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Señores, 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
Atn. Susana Hidvegi Arango 
Superintendente Delegada para Proce 
E. 	1 	S. 	 D. 
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O 	SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

Al contestar cite: 2018-430-00210 

lJI111111 111111111111111111111111111 
Fecha: 201102-08 (18:18) 	 Folios: 1305 
Remitente: 800028206- CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA 
Dependencia: 430 	 RadIcado: 2019-01-025309 

Referencia: Proceso de reorganización empresarial de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Nit.: 800.028.206-4. 
Expediente: 24028. 

Asunto: Cumplimiento del Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 
2018. 

JULIAN SALCEDO BENAVIDES, mayor de edad, vecino de Bogotá, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 91.209.866, quien obra en calidad de Representante Legal y Promotor 
designado de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.; con número identificación 
tributaria 800.028.206-4, por medio del presente escrito y dando cumplimiento a lo ordenado en 
el numeral décimo cuarto del Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, allego las 
siguientes las notificaciones ordenadas, en los siguientes términos: 

1. 	OPORTUNIDAD 

El siguiente escrito se presenta durante el término otorgado por la Superintendencia de Sociedades, 
toda vez, el Auto 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, y  teniendo en cuenta que, de 
conformidad con la Resolución bajo el consecutivo No. 400-000979 del 27 de noviembre de 2018 
se ordenó la suspensión de términos en todos los procesos jurisdiccionales entre los días 20 de 
diciembre y 10 de enero de 2018, el vencimiento del término de los 20 días siguientes a la fecha 
del Auto del 18 de diciembre de diciembre de 2018 ocurre el 6 de febrero de 2019. 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

H. 	NOTIFICACIONES QUE SE ALLEGAN 

Se allegan las siguientes notificaciones: 

Aviso Publicado en el diario LA REPÚBLICA el día 25 de enero de 2019, en donde se informa 
la admisión a Reorganización de la sociedad. 
Juzgados Laborales. 
Juzgados Civiles. Municipales. 
Juzgados Civiles de¡ Circuito. 
Notarías de¡ Círculo de Bogotá. 
Fiduciarias. 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
Notificación a Acreedores. 

Atentamente, 

JULIAN 5 LCEDO BENAk4DES 
Representante Legal y P/om?-"  
CONSTRUCTORA PARQIAE CENTRAL S.A. EN REORGAN IZACIÓN 
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Aviso Publicado en el Diario La 
República, el 25 de enero de 2019 
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liana No.070-88186 dé la-Oficina de Regis-
tro de Instrumentos Público de Tunja y 
en consecuencia, se EMPLAZA alas perso-
nas que se' crean con derecho a inter'e 
nir, dentro de los quince (15) días .siguien 
tes a la publicación del présente edito, 
presentado oposición a la referida Cons-
titución del Patrimonio deFan'silia, para 
lo cual se ordena la publicación por una 
vez dentro del anterior término, en un 
periódico que tenga amplia circulación 
en la localidad (BOYACA 7 OlAS, ELTIEM-
PO, EL ESPECTADOR, LA REPUBLICA, EL 
NUEVO SIGLO, ENTRE OTROS), según lo 
dispuesto por el artículo 5° del Decreto 
2817 de 2006; ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de quince (15) días.. El presen-
te edicto se fija hoy 16 de enero de 2019, 
siendo ,las ocho (8:00) de la mañana.. El 
Notario Segundo:. CARLOS ELIAS ROJAS 
LOZANO. Notario Segundo del Círcu-
lo de Tunja (HAY FIRMA Y SELLO) .669056-
1-1 

AVISO. INFORMACIÓN PARA EL AVISO 
POR PERDIDA DE CDT. Yo MOISES ZUÑI-
GA RUBIO identificado con C.C. número 
5999758, notifico al público en general y/o 
interesados, que en la ciudad de FUSAGA-
Çi IOA r-ni'iiante los trámites orevistos en 

1 

08 JUDICIALES 	 LAREPÚBLICA' 25.ENE.2019 ___ _____________ 

edicto., Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el día 21 de enero de 2019 
por LUZ YOLANDA NARANJO DE KARAM 
IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIU-
DADANIA W 38.979.065, KARAM GEORGE 
KARAM NARANJO, IDENTIFICADO CON LA 
CEDULA- DE CIUDADANIA N.° 16.731.785, 
ANNUAR KARAM NARANJO, IDENTIFICA- 
DO CON LA CEDULA DE CIUDADANIA 
N.' 16,761.809 Y YANIN KARAM NARANJO, 
IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIU- 
DADANIA N.° 31.986.953, EN SU-CALIDAD 
DE CONYUGE SUPERSTITE E HIJOS DEL 
CAUSANTE. Se inició el trámite mediante 
el ACTA N.' 19 del 22 de enero de 2019 por 
la cual se ordena la publicación del edicto 
en un periódico de amplia circulación na- 
cional y su difusión en una emisora local 
en cumplimiento de lo dispuesto por, el 
Art. 3' Del Decreto 902 de 1.988, modifi- 
cado parcialmente por el Decreto 1729 
de 1.989, acta donde también se ordenó 
la fijación del edicto en un lugar visible 
de la Notaría por el término de diez (10) 
días,. El presente edicto se fija el día 23 de 
enero de 2019 a las 8:00 a.m y se desfijará 
el día 4 DE FEBRERO DE 2019 a las 6 P.M. 
Este EDICTO se elaboró el día 22 de enero 
de 2019. EL NOTARIO. LUIS ORISON ARIAS 
BONILLA NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO 
DE CALI - NOTARIO TITULAR. EL PRESENTE 
EDICTO SE DESFIJA el día 4 DE FEBRERO DE 
2019 a las 6P.M. EL NOTARIO. (Hay firma y 
sello). 669033-3-1 

-
- 

EDICTO N° ESIJ 00005. EL SUSCRITO NO-
TARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI: 
EMPLAZA. A todas las personas que se 
consideren con derecho de intervenir 
en el Trámite de liquidación de sociedad 
conyugal y herencia del causante. HIPO- 
LITO CARDONA PEREZ. CEDULA DE CIU-
DADANIA N° 2.644.279. Fallecido el día 20 
DE M,RZO D4 en CALI-VALLE DEL 
CP'.UCP,-COLOMBIA y su último domici-
lio 

asiento principal de sus negocios.. Quie-
nes se consideren con derecho a concurrir 
a esta liquidación, deberán hacerlo hasta 
diez (10) días después de publicado el pre-
sente edicto.. Este trámite se cumple por 
solicitud presentada el día 10 de enero de 
2019 por LUZ STELLA VALENCIA DE CAR-
DONA, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE 
CIUDADANIA N,° 38.945.617, EN SUCALI-
DAD DE CONYUGE SUPERSTÍIE.. Se inició 
el trámite mediante el ACTA N.° 5 del 11 
de enero de 2019 por la cual se ordena la 
publicación del edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y su difusión 
en una emisora local en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Art. 3' Del Decreto 902 
de 1.988, modificado parcialmente por el 
Decreto 1729 de 1.989, acta donde tam-
bién se ordenó la fijación del edicto en un 
lugar visible de la Notaría por el término 
de diez (10) días.. El presente edicto se fija 
el día 12 de enero de 2019 a las 8:00 a.m y 
se desfijará el día 24 DE ENERO DE 2019 a 
las 6 P.M.Este EDICTO se elaboró él día 11 
de enero de 2019..EL NOTARIO. LUIS ORI-. 
SON ARIAS BONILLA. NOTARIO OCTAVO 
DEL CIRCULO DE CAU - NOTARIOTITULAR. 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 24 
DE ENERO DE 2019 a las 6 P.M. EL NOTARIO: 
(Hay firma y sello). 669033-1-1 
EDICTO:. LA NOTARlA SEGUNDA DEL CIR-
CULO DE DUITAMA. EMPLAZA:. A todas las 
personas que se consideren con derecho 
.a intervenir en el trámite notarial de liqui-
dación de,sucesión intestada y disolución 
y liquidación de la sociedad conyugal 
del causante: SEGUNDA AMELIA TAMARA 
DE SANCHEZ, falleció en Duitarna, 18 de 
Agosto de 2017, quien se identificó con la 
cédula de ciudadanía número 20.329.557, 
siendo Duitama el lugar de su último do-
micilio y asiento principal de sus negocios, 
para que lo hagan dentro de los diez (10) 
dlas si uien e 	la publicación del pre- 

edo el tramite Notarial 

mediante acta número CERO CERO CERO 
SEIS (0006) del Veintiuno (21) de Enero de 
2.019 y se ordena la publicación de este 
Edicto, por:una vez, en un periódico diario 
de circulación nacional.y en una radiodifu-
sora local, en cúmplimiento a lo dispuesto 
por el artículo .30 del Decreto 902 de 1.988, 
ordenándose además su fijación en un lu-
gar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días.. El presente Edicto se fija hoy 
Veintidós (22) de Enero del Dos Mil Dieci-
nueve (2.019), siendo las ocho de la mafia-
na (8:00 a.m.).. LA NOTARlA SEGUNDA DEL 
CIRCULO,. LIBIA PAULINA GOMEZ HIGUE-
RA. 8dm.. (Hay firma y sello). 669032-1-1 
EDICTO N° ESU 00013. EL SUSCRITO 
NOTARIO OCTAVO DEL CIRCULO DE CALI. 
EMPLAZA. A todas las personas que se 
consideren con derecho de intervenir 
en el Trámite de liquidación de heren-
'cia del causante. YELIN DAVID CAJARES 
GODOY. CEDULA DE CIUDADANIA N° 
1.087.195.543. Fallecido el día 9 de no-
viembre 'de 2018 en TUMACO-NARI-
ÑO-COLOMBIA y su último domicilio CALI 
VALLE ,DEL CAUCA-COLOMBIA y asiento 
principal, de sus negocios.. Quienes se 
consideren con derecho a'concurrira esta 
liquidación, deberán hacerlo hasta diez 
(10) días después de publicado el presente 
edicto.. Este trámite se cumple por solici-
tud presentada el día 1 6'de enero de 2019 
por ZORAIDA GODOY MAIRONGO, IDENTI-
FICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA 
N.° 59.677.340 Y VICTOR CAJARES QUIÑO-
NES, IDENTIFICADO CON LA CEDULA DE 
CIUDADANIA N.° 12.910.167, EN SU CALI-
DAD DE PADRES DEL CAUSANTE. Se inició 
el trámite mediante-el ACTA N' 13 del 18 
de enero de 2019 por la cual se ordena la 
publicación del edicto en un periódico de 
amplia circulación nacional y su difusión 
en una emisora local en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Art. 3 Del Decreto 902 
de 1.988, modificado parcialmente por el 
Decreto 1729 de 1.989, acta donde 'tam 
bién se ordenó la fijación del edicto en un 
lugar visible de la Notaria por el término 
de diez (10) días. El presente edicto se fija 
el día 21 de enero de 2019 a las 8:00 a.m y 
se desfijará el día 1 DE FEBRERO DE 2019 a 
las 6 P.M. Este EDICTO se elaboró el día 18 
de enero de 2019. EL NOTARIO. JENIFFER 
TROCHEZ SOTO, NOTARIO OCTAVO DEL 
CIRCULO DE CALI - NOTARIO ENCARGADA. 
EL PRESENTE EDICTO SE DESFIJA el día 1 
DE FEBRERO DE 2019 a las 6 P.M. EL NOTA-
RIO. (Hay firma y sello). 669033-4-1 
cnrn 	i Çi içr"QiTri KiriTAeiri Çi'I ilsi- 

lantar.eltámite para la CONSTITUCION DE Titular(es): MOISES ZUÑIGA RUBIO. Docu- 
PATRIMONIO DE FAMILIA, con las' forma- '- mento(s) de Identidad: 5999758. Dirección 
lidades previstas por la Ley 962 de 2005 Oficina Sede del Título Valor: OFICINA 
y Decreto Reglamentario 2817 de 2006 . 0158 AV LAS PALMAS DE FUSAGASUGÁ. 
y artículo 31 de la Ley 495 de 1999'y. la - Tipo de Titulo Valor: CDT Fijo. Número 
circular 4253 dé '-22/09/2017 de I:. Su' del Título Valor: 25500738256. Fecha de 
perintendencia de Notariado y Registro, 'Apertura: 17/07/2018. Fecha de Renova- 
a favor suyo y de sus menores hijas DAJ ción: 17/01/2019. Fecha de Vencimiento: 
NIELA ALEXANDRA 	 ACEVEDO '. .MENDEZ 17/04/2019. Plazo: 90. días. Valor de Aper- 
identificada con T.11 .093.84.654 .y SARA - tura: $ 3.000.000,00. Valor de Renovacióri: - 

GABRIELA MENDEZ 'MONCADA,' 'identifi- . $ 3,000.000,00. Por lo anterior, se solicita al 

cada con Registro 'Civ(l db nacimiento'de ' ":PúbhC0 abstenerse de efectuar cualquier 

NUIP 1 050629947'e lS. 5527.9547, sobré el -operación comercial con el Título Valor 

siguiente inmueblé: 	Lote dé.terrerso Ru-- . 	objeto del presente aviso, 	Si alguien se 
opone a está publicación por favor pre- 

(al, ubicado en.la -Ve'teda'tras del'Álto del., sentarse a la Oficina Sede del Titulo Valor Municipio deTuhj4; cón RegistroCata~tral ., enunciado.. 669002-2-1 
Ñn 001 0fl401 02000 y' Matrícula lnmobi- 

PRIMER AVISO. La empresa TRANSPOR-'" 
TES REINA SA., sociedad con domicilio : 
principal en el municipio de Chiquinquirá 
(Boy.), informa que el señor JOSE GABRIEL 
URREGO MURCIA, quien se identificaba - 

con la cédula de ciudadanía, No. 7302.556, 
falleció el día 04 de Enero de 2019 estan- 
do al servicio de la compañía como tra- 
bajador. La empresa tiene la liquidación 
de salarios y prestaciones sociales y para 
reclamar la liquidación se han presentado' 
las siguientes personas:. MARIA EDY LAN- 
CF-IEROS CAMPOS, identificada con cédula 
de ciudadanía No. 23,494.215, quien indica 
ser la cónyuge. WILLIAM GABRIEL URREGO 
LANCHEHOS, identificado con registro civil 
No. 930630, quien indica ser hijo JULIAN 
DAVID URREGO LANCHEROS, identificado . 

con registro civil No. 970709, quieÑ indi- 
ca ser hijo,. LINA MARIA URREGO AVILA,. 
identificada con registro civil No. 900926, 
quien indica ser hija Quiene crean téner 
mejor derecho que las personas rnencio- 
nadas deben presentarse en laçoficinasde' 
la empresa ubicadas en la Carrera 8k No.. 
44-20 Piso 2, en taciudad de Chiqu\nqvJ 
(Búy.) eh horario de:30ha 100'ptn.7 
de 2:00 pm. a 6:00 pm. de lunes a viernes 
con documento de identidad y copia idó- 
nea del documento que lo acredite, den- 
tro de los treinta (30) días siguientes a esta 
publicación.. 669004-1-1 
AVISO. PLANTA Y FRIGORÍFICO DEL OTÚN 
FRIGOTUN S.A.S. con NIT: 900.256.495-6 y 
domicilio en el Kilómetro 3 vía tarselIa 
- Pereira, informa a las personas que se 
crean con derechos a reclamar las presta-
ciones sociales y derechos laborales del se-
ñor DUBERNEY FIGUEROA SÁNCHEZ, iden-
tificado con la cédula No 1.089.746.167 de 
Marsella (Risaralda). Fallecido el 20 de ene-
ro de 2019, quien era.empleadoIe 
compañ la; favor presentarse a la empresa 

CONSTRUCYORÁIARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
informa a sus acreedores, que el pasado 18.de diciembre de 2018, fue 
admitida al proceso de reorganización empresarial, en los términos y 
formalidades de la ley 1116 de 2006, mediante Auto No. 400-015760 
proferido por la Superintendencia de Sociedades. Por lo anterior, la 
sociedad invita a los acreedores a hacerse parte del proceso y presentar 
las reclamaciones correspondientes al correo reorganizacion@cpc. 

com.co  o directamente en las instalaciones de la Superintendencia de 
Sociedades en la Avenida El Dorado #51-80- 

si 





.,, 	 CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 31 de Enero de 2019 

Señor 
JUEZ J..ABORAL DE BOGOTÁ 
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos 
ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuer 

1 e la mora •en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sbciedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expedienteo los expedientes alJuez del 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectiiarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CO 18/8326 
CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de 
la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levanta rse. 

QUJÑTO.- Se advierte al des.pacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Atentamente, 

JULIAN SA~EDOENAVDE

fRAL 

1 

Represent.antalgj-n 
CONSTRUCTORA PARQUE CE A. EN REORGANIZACIÓN 
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5/2/2019 	 Gmail - dmisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central S.A. en Reorganización 

r1Grnail 	 CPC CPC <notificacioncpc@gmail.com> 

dmisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 
S.A. en Reórganización 

CPC CPC <notific'cioncpcgmail.com> 	 5 de febrero de 2019, 19:40 
Para: jlato0l @cenoj.ramajudicial.gov.co, jlato02@cendoj.ramajudicial.gov.co, Jlato03cendoj.ramajudicial.gov.co, 
jlato04@cendoj.rarnajudicial.gov.co, j05labctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co, ilato06@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
jlato07@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, jlato08@cendoj.ramajudicial.gov.co, jlato09©ceridoj.ramajudicial.gov.co, 
jlatol 0@cendoj.rah-iajudicial.gov.co, jIatol1@cendoj.ramajudicial.gov.co, jiatol 2cendoj.ramajudicial.gov.co, 
jlato13@cendoj.rarnajudicial.gov.co, jlato14@cendoj.ramajudicial.gov.co, jIato15cendoj.ramajudicial.gov.co, 
jlato16@cendoj.ramajudicial.gov.co, jiatol7@cendoj.ramajudicial.gov.co, jiatol8@cendoj.ramajudiciai.gov.co, 
jiatolg@cendoj.ramajudiciai.gov.co, jlato20@cendoj.ramajudicial.gov.co, j1ato2l @cendoj.ramajudicial.gov.co, 
jlato22@cendoj.ramajudicial.gov.co, jlato23@cendoj.ramajudicial.gov.co, jlato24cendoj.ramajudicial.gov.co, 
jlato25@cendoj.ramajudicial.gov.co, jlato26cendoj.ramajudicial.gov.co, jlato27ccendoj.ramajudiciaI.gov.co, 
jlato28cendoj.ramajudiciaI.gov.co, j291ctobtacendoj.ramajudicial.gov.co, j30lctobtacendoj.ramajudicial.gov.co, 
jIato31@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, jlato32@cendoj.ramajudiciaLgov.co, jlato33cendoj.ramajudicial.gov.co, 
j341ctobta©cendoj.ramajudicial.gov.co, j351ctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co, j361ctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
j37Ictobtacendoj.ramajudicial.gov.co, jlato38@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, jlato39©cendoj.ramajudicial.gov.co, 
aguardiolaraestudiojuridico.com  

Señores, 

JUZGADO LABORAL DE BOGOTÁ 
E. 	 S. 	 O. 

De la manera ms ateita, de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, nos permitimos 
informarle para los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de 
diciembre de 2018, seadmitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de1  lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Redhace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de Sociedades 
en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, 
a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el 
Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con los 
que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, precios, 
rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se Iubieren prviamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicio trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en donde 
su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez ordenada la remisión, 
procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con posterioridad a 
la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto 
no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar con los 
mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización, memorial del promotor y Auto admisorio. 

Cordialmente, 
https://mail.googIe.com/miI/u/o?ilç=7gct61 	 112 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 083 

Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL BARRANQUILLA 
ilabbal@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiAN EDO BENAVIESj '.-.. 

Representante LegaT7Prorno/or 
CONSTRUCTORA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eoranizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 08:23 a.m. 
Para: 	 'Icto02ba@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICAÇION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 9_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.. 04 de Febrero de 2019 	 086 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL BARRANQUILLA 
jlabba2@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

fle la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

RCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CO N S T R UC T O RA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 086 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL BARRANQUILLA 
jlabba2@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REÍ. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de[ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIOESJ 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE cNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 08:24 a.m. 
Para: 	 'lcto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 13_Memorial J uzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 088 

Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL BARRANQUILLA 
ilabba3@cendoi.ramaludicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

r)e la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
, señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y los remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla déntro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

ERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones.con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

54 



I CONSTRUCTORA 

Parque Central 
/ 

C018/8326 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL BARRANQUILLA 
jlabba3@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 E!! 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rem ita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO 8EES Nj 
Representante Lcgá1 Prorno/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CfNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 08:25 a.m. 
Para: 	 'Icto04ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 17_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 090 

Señores: 
JUZGADO 04 LABORAL BARRANQUILLA 
jlabba4@cendoj.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

e la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

RCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 
CO 18/8326 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 um 

Señores: 
JUZGADO 04 LABORAL BARRANQUILLA 
jlabba4@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de .restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promó ¿r 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 08:26 a.m. 
Para: 	 Icto05ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 21_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 092 

Señores: 
JUZGADO 05 LABORAL BARRANQUILLA 
ilabba5@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

e la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contrapresfación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

RCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 092 

Señores: 
JUZGADO 05 LABORAL BARRANQUILLA 
jlabba5@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 lo 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde há sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dichotrámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordIalmente, 

UAN SACCEOO BENAVIDES 
Representante t.eg1 y Promofcn 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eoranizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 08:27 a.m. 
Para: 	 'lcto06ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 25_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 094 

Señores: 
JUZGADO 06 LABORAL BARRANQUILLA 
ilabba6@cendol.ramaiudiciai.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

e la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

¿RCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 094 

Señores: 
JUZGADO 06 LABORAL BARRANQUILLA 
jlabba6@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 deI 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.-. Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante LegaTy Promofo tr 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eoraanizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 08:27 a.m. 
Para: 	 lcto07ba@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 29_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 096 

Señores: 
JUZGADO 07 LABORAL BARRANQUILLA 
¡la bba7@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1 116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejécutoria de¡ auto que la 
ordene. 

¿RCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de tas actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 LABORAL BARRANQUILLA 
jlabba7@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continua.r con tos mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmeñte, 

sENAv1DJ 
Representante 1 gal y Prørnoior 
CONSTRUCTORA PARQUE cNrRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 J121ctobqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 41_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 102 

Señores: 
JUZGADO 12 LABORAL CIRCUITO BARRANQUILLA 

21ctobcllla@cendoj.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
jalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenarremitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 102 

Señores: 
JUZGADO 12 LABORAL CIRCUITO BARRANQUILLA 
j12lctobqIIa@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmeñte, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante lega y Promo ¿r 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 122 

Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL CIRCUITO SANTA MARTA 
j011csmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el éstado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida elDorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de] auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de[ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordaIrnente, 

8ENAVtDJ '•__-_____j 
Representante Legal y Promoior 
CONSTRUCTORA :P.ARQUE  cNTfiAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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izacion CPC 

W. 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 J01 Icsmta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 81_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizaciori Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04de Febrero de 2019 	 122 

Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL CIRCUITO SANTA MARTA 
i01Icsmta@cendoi.ramaiudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
ñaIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

- 	CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Seiores: 
JUZGADO 02 LABORAL CIRCUITO SANTA MARTA 
j02lcsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren,.junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Eordiatmente, 

- - 

8ENAVtDES 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE C-$'NTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Dé: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 marts, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Parat 	 j021csmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 87_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 125 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL CIRCUITO SANTA MARTA 
¡021csmta@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitudón de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
,terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CIRCUITO SANTA MARTA 
j03Icsmta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causalinvocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes .muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Mi-LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legil y Prorno/a?' 
CONSTRUCTORA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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TY: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j03lcsmta©cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 91_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 127 

Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CIRCUITO SANTA MARTA 
¡031csmta@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
3terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 04 LABORAL CIRCUITO SANTA MARTA 
j04lcsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDESJ 
Representante Legal y Promojor 
CONSTRUCTORA P.ARQUE CNTRA1.. S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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izacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j04Icsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 95_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 129 

Señores: 
JUZGADO 04 LABORAL CIRCUITO SANTA MARTA 
iO4Icsmta@cendoi.ramaudiciaI.çov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
- 'aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
j01Iabcgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares .practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

-i 4;ow1 / 
SALCEDO BENAVIDESJ 

Representante Legal y Promofo 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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-leorm anizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 08:30 a.m. 
Para: 	 'j01Ictocgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 117_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 140 

Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
jO] Iabcciena@cendoi.ramajudicial.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

r)e la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle, para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

ERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levo ntarse. 

39 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 143 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
j02labcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquiér otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiANEDO 8ENAVIDESJ 
Reprertartc t.cgaI y Promojor 
CONSTRUCTORA PARQUE CrNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 08:33 a.m. 
Para: 	 j02lctocgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 123_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 143 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
j02labcciena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

r)e la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

.RCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
j03Iabcgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente. 

~LlAt4EOO BENAVIDESJ  

Representante legáfy .Promofor 
CONSTRUCTORA .P.ARQUE CÍNTRAI. S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:08 a.m. 
Para: 	 tj03lctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 129_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CeritraLpdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 146 

Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
¡03labcpena@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

r)e la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

ERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 04 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
j04labcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Representante legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE C$NTRAL S.A. EN REORGANIZACló.N 
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anizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:10 a.m. 
Para: 	 tj04Ictocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 135_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 149 

Señores: 
JUZGADO 04 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
¡04labcgena@cendoi.ramaiudicial.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Jperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

ERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

EN 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 08-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 05 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
j05Iabcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

1551AN SAcCEDO BENAVIDES 
Representante Leg y :Promo or 
CONSTRUCTORA :PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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.or9anizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:11a.m. 
Para: 	- 	 'j05lctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 141_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,04 de Febrero de 2019 	 152 

Señores: 
JUZGADO 05 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
i05labcgena@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

'e la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

ERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 06 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
j06Iabcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de] 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialménte, 

z45A 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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C PC 

De: Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:59a.m. 
Para: j06labcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 147_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 155 

Señores: 
JUZGADO 06 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
j06labcpena@cendoi.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la •  
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de[ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
j07labcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de réorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO 8ENAVIDES 

Representante Leg y Promo r 

CONSTRUCTORA .PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:12 a.m. 
Para: 	 j071ctocgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 153_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 158 

Señores: 
JUZGADO 07 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
i07labcQena@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REÓRGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
) señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nil. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

,ERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 	 - - 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 08 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
j08labcgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

A 
LIAN SAcCEDO BENAVIDES 

Representante lega y Promor 
CONSTRUCTORA PARQUE NTRAI S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eoraanizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:13 a.m. 
Para: 	 j08Ictocgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 159_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 161 

Señores: 
JUZGADO 08 LABORAL CIRCUITO CARTAGENA 
i08Iabcaena@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	O. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
o señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
j011abmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización, empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de eecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de] presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Ccrdialmente, 

UAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Rcprecritante LcgaTmoo 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REOIGANIZACIÓN 
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De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59a.m. 
Para: 	 j01 labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 175_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04de Febrero de 2019 	 169 

Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
¡01 labmed@cendoi.ramajudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

perintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en Id ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

219 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 172 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jlato02m@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedádes mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVIDEj  
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA .PARQUE CÑTRAL S.A. EN REOFGANIZACIÓN 
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nizacion CPC 

De: Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: miércoles, 06 de febrero de 2019 09:15 a.m. 
Para: 'j02labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 181_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 172 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
¡Iato02m@cendoi.ramaiudicial.çiov.co  
E. 	S. 	. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

e la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
-'rdenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 

dene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 173 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL MEDELLIN 
j02labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cóbro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cotdialrnente, 

A 

~LiAN EL)O BENAVIDESJ 

Representante Legal y Promofor 

CONSTRUCTORA PARQU.E C'N1RAL S.A. EN REORGAN$ZAÇIÓN 
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izacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j02labmed@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 183_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 173 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL MEDELLIN 
j02labmed@cendoi.ramajudicial.çov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

- erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jIato03m@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos altrámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

4 	
/ 

q4/ / 
JUAN SALCEDO BENAVIDJ 

.epresentarite Legaíy Promo/o 

CONSTRUCTORA PARQUE CfNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eoraanizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:16 a.m. 
Para: 	 j03Iabmed@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 189_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 176 

Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
¡latoo3m@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

uperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contrapresfación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecuforia de[ auto que la 
ordene. 

ERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 

0,1 

19 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial meñte, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL MEDELLIN 
j03labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá. a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

di - 
12- '?h1 ¡/ 
BENAVIDESJ •____-____) 

Representante legal y Promofot 
CONSTRUCTORA PARQUE cNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j03Iabmed@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 191_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04de Febrero de 2019 	 177 

Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL MEDELLIN 
iO3labmed@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de[ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 04 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jlato04m@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejécutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN 5ACEDO 8ENAVIDE 
Representante Legal y Promojor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓÑ 
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De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:18 a.m. 
Para: 	 j04Iabmed@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 197_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 180 

Señores: 
JUZGADO 04 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jlato04m@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

..uperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano lbs procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contrapresfación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de[ auto que la 
ordene. 

RCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Séfiores: 
JUZGADO 04 LABORAL MEDELLIN 
j04labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- .Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVIDj  
Representante Legal y Ptomofor 
CONSTRUCTORA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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nizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j04labmed@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 199_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 181 

Señores: 
JUZGADO 04 LABORAL MEDELLIN 
¡041abmed@cendoi.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez• 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de( auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 05 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jlato05m@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

cordiatment, 

LI~.IAI'CEDO BENAVIDFSJ 
Representante Legál y Pr.omojw 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eoraanizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:19 a.m. 
Para: 	 tj05Iabmed@cendoj.ramajudiciaLgov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 205_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 184 

Señores: 
JUZGADO 05 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
ilato05m@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechoce de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente mernorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

ERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 05 LABORAL MEDELLIN 
j05labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en.  el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

ordiaImente, 

i 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE cENTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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nizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 05labmed@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 207_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 185 

Señores: 
JUZGADO 05 LABORAL MEDELLIN 
i05Iabmed@cendoi.ramaiudiciaI.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

perinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 	- 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 06 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jlato06m@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SACCEDO SENAVIDES  
Representante legal y Promojor 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAI S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eoraanizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:19 a.m. 
Para: 	 tj06Iabmed@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 213_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 188 

Señores: 
JUZGADO 06 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jlat006m@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
o señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de Ieasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de[ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

rERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

13 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 06 LABORAL MEDELLIN 
j06labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de[ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiANEDO BENÁVIDES '-..... 

Representante LegTroofo? 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j06labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 215_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 189 

Señores: 
JUZGADO 06 LABORAL MEDELLIN 
¡061abmed@cendoj.ramajudicial.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'ñaIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudór desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de[ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jlato07m@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 O. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordiaiment, 

~LIANEOO BENAVIDESJ .'.-., 

Reprcsentantp LegáVProrno/or 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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'eorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:20 a.m. 
Para: 	 j07Iabmed@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 221_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 192 

Señores: 
JUZGADO 07 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
¡Iafo07m@cendoj.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

.)uperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad .de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

RCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 LABORAL MEDELLIN 
j07labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del iS 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bie.nes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

1UE1AN SALCEDO BENAVIDEJ 

Repesentante Legal y Promoor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACtÓN 
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nizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: j07labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 223_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 193 

Señores: 
JUZGADO 07 LABORAL MEDELLIN 
i07labmed@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
ñalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 08 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jlato08m@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1)6570057 

Bogotá D.C., Colombia - w.cpc.com.co  



I 

101 	 ' col 8/8326 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al des.pacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LiANSAL'EDO BENAS ~i~- 

Representante IegaI y Prømoior 
CONSTRUCTORA :P.ARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



eorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:21 a.m. 
Para: 	 j08labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOtIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 229_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 196 

Señores: 
JUZGADO 08 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
¡Iato08m@cendoj.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

ERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 08 1.ABORAL MEDELLIN 
j08labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 711 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamientó o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVDESj '..... 
Representante LegI y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE ÇNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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izacion CPC 

W 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: 	 j08Iabmed©cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 231_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 197 

Señores: 
JUZGADO 08 LABORAL MEDELLIN 
i08labmed@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
ñalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proçeso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

T-RCERO. Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
,terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposidión de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUlNTO Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BE.NAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 09 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jIato09m@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaImente 

SENA VI S j 
Representante Legal y .Prómo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTR1 S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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on CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:21 a.m. 
Para: 	 'j09labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 237_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 200 

Señores: 
JUZGADO 09 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
¡Iato09m@cendoj.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

uperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

RCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni conprocesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 201 

Señores: 
JUZGADO 09 LABORAL MEDELLIN 
j09labmed@cendoj.ramajudiciatgov.co  
E. 	 S. 	 '1! 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO SENA VIDESJ 
Representante legal y Promo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE •cÍNTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:57a.m. 
Para: 	 j09labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 239_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 201 

Señores: 
JUZGADO 09 LABORAL MEDELLIN 
¡09labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
ñalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
.erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de[ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TRCERO. Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

parrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 204 

Señores: 
JUZGADO 10 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jlato10m@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
ala Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiAt4EDO 8ENAVILEj '_-.----, 

epesentntc LcaTomoJa 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:22 am. 
Para: 	 tj10Iabmed@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACIO N REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 245_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 204 

Señores: 
JUZGADO 10 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
i101abmed@cendoj.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

uperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

ERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 205 

Señores: 
JUZGADO 10 LABORAL MEDELLIN 
j101abmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encüentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de] expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

cordialmente, 

le 	hAN SALCEDO BENAVIDES  
Representante LegTVmo/o 
CONSTRUCTORA PARQIJE CfNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro EmpresaiaI Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - w.cpc.com.co  



001 
cion CPC 

M. 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: 	 j1 Olabmed@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 247_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 205 

Señores: 
JUZGADO 10 LABORAL MEDELLIN 
i]Oiabmed@cendoi.ramojudicial.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'ñalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TrCERO Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 KOF 

Señores: 
JUZGADO 11 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jlatollm@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQIJE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQIJE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad dé las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVIDEJ 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUcTORA :PARQUE cjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eoraanizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:23 a.m. 
Para: 	 tj11labmed@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 253_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 208 

Señores: 
JUZGADO 11 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
j11labmed@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

uperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

tERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de[ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
P13X:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 11 LABORAL MEDELLIN 
j11Iabmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018,. 	se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDEJ 
Representante tegal y Promofor 
CONSTRUCTORA :P.ARQUE .cjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.COm.CO> 
Enviado él: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: 	 iii 1 Iabmed@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 255_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 209 

Señores: 
JUZGADO 11 LABORAL MEDELLIN 
i11labmed@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
. uceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecuf aria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte a) despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remfo copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 () 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 12 LABORAL MEDELLIN 
j121abmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 I! 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIAN CEDO BENAVIDES 
Representante Le

IRC~QUE 
y Promo/o 

CONSTRUCTORA 	C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: 	 j1 2labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 259_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 211 

Señores: 
JUZGADO 12 LABORAL MEDELLIN 
i12labmed@cendoi.ramaiudicial.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
uceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 13 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jIato13m@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levanta rse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES  
Represenante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE .cjNTRIL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 jIatolm@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 265_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Marca de seguimiento: 	Seguimiento 
Estado de marca: 	 Marcado 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 214 

Señores: 
JUZGADO 13 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
jlato13m@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

ue la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectUarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 

ene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 13 LABORAL MEDELLIN 
j13labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



ff
ruT eriOt I 

CO 18/6326 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BEINAVIDES 	'...-----.-----. 

epresentante Legal y Promoior 
CONSTRUCTORA PARQUE cNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: J13labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 267_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 215 

Señores: 
JUZGADO 13 LABORAL MEDELLIN 
ji3labmed@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

herintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
..,ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

312 



CONSTRUCTORA 

Parque Central 
ff 

- ' 
COl 8/8326 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 221 

Señores: 
JUZGADO 16 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
j16Iabmed@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar.remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

C-W hAN SALCEDO BENAV S 

Representante LegaPromo/o? 

CONSTRUCTORA PARQUE C%NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 

Para: 	 j1 6labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 279_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 221 

Señores: 
JUZGADO 16 LABORAL CIRCUITO MEDELLIN 
i16labmed@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el arfículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
S 'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ttORGANlZAClÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
rsterioridad a la fecha de apertura de( referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

C o íd ia 1 me n te, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZAC.ION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CALI 
j03lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 LI] 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

( 
UAN SALCEDO 8ENAVIDESJ 

Representante legáTy Promo/or 
CONSTRUCTORA .P.ARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j03lccali@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 343_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 253 

Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CALI 
i031ccali@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
c' 'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

,ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de.  plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de( auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
- sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierfé al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 04 LABORAL CALI 
j04lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientés a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~L¡AtN4 EDO BENAVIDESJ  
Rcpreontante LegaTorno o 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.....iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j04IccaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 349_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ül9 	 256 

Señores: 
JUZGADO 04 LABORAL CALI 
¡041ccaIi@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

'oerifltefldeflcia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

IEORGANIZACIÓN, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
-'-sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

:rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

404 



103 

COÑSTRUCTÓRA 

Parque Central 	
/ 

COl 8/8326 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 259 

Señores: 
JUZGADO 05 LABORAL CALI 
j05Iccali@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguiéntes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legá y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQU.E C NTRAL. S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07a.m. 

Para: 	 j05Iccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 355_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04de Febrero de 2019 	 259 

Señores: 
JUZGADO 05 LABORAL CALI 
i05lccali@cendoj.ramajudiciaLgov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

RtORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r- sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 06 LABORAL CALI 
j06lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo sefialado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de Ieasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(lAN SALCEDO SENA VI Dj 
Representante legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN RECRGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j06lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 361_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 262 

Señores: 
JUZGADO 06 LABORAL CALI 
¡061ccali@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
S"oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

:eso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ktORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r»- sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 LABORAL CALI 
j07lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SA CEDO 8ENAV!DES. 
lepresentante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA :pARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 

Para: 	 tj07IccaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 367_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 265 

Señores: 
JUZGADO 07 LABORAL CALI 
i07lccali@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
ç  'perintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

)ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
<EORGANIZAClÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
'-'sferioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 08 LABORAL CALI 
j08IccaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 19 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDESS 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

e: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j08lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 373_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04de Febrero de 2019 	 268 

Señores: 
JUZGADO 08 LABORAL CALI 
j08IccaIi@cendoj.ramaiudicial.çov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

iperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-0 15760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

KEORGANIZACIÓN, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecuforia de¡ aufo.que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r'sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

424 



CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 271 

Señores: 
JUZGADO 09 LABORAL CIRCUITO CALI 
j09lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

AK45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresaal Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - w.cpc.com.co  



CON ST R U C TORA 

Parque Central 
/ 

COl 8/8326 

CUARTO- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 	- 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAy94 '-----.-----# 
Rcpresntantc LegaTVrorno/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_..viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j09IccaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 379_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 271 

Señores: 
JUZGADO 09 LABORAL CIRCUITO CALI 
¡09Iccali@cendoj.ramajudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
S'jerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
rçORGANIZAClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nosterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafa anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 10 LABORAL CALI 
j101ccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 Il 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de Ieasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren júnto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cc rdialmente, 

~L¡AtNM'SALlíCEDO BENAVIDESJ 
Representante LgT y ;PrornOlor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTR,AL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.....i,iado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 'j101ccali@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 383_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 273 

Señores: 
JUZGADO 10 LABORAL CALI 
¡1 Olccali@cendoj.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Si oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
IçcORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de pIano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de[ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nosterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 11 LABORAL CIRCUITO CALI 
j11Iccali@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorgañización. 

Cordialmente, 

JiíAL&DO BENyIES 9j 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_..viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j11IccaIi©cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 389_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 276 

Señores: 
JUZGADO 11 LABORAL CIRCUITO CALI 
j11 lccaii@cendoi.ramaiudiciai.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
S"oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
rçcORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nosterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 12 LABORAL CIRCUITO CALI 
j12IccaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y Promoior 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL 5 A EN REORGANIZACION 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



22 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iiiviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 'jl2lccali@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 395_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 
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Señores: 
JUZGADO 12 LABORAL CIRCUITO CALI 
¡l2IccaIi@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

r)erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito o la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concurso!, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentro ubicado en la Avenida el Dorodo No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencio sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere lo moro en el pago de 
cánones, precios, rentos o cualquier otro controprestoción correspondiente o controtos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá o la Superintendencio de Sociedades en el esfodo en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencio que se hubieren previamente iniciodo. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despocho deberá ordenor remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá o efectuorlo dentro de los tres díos siguientes a la ejecutoria de! auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente o lo remisión del expediente, deberá decretar la nulidod de los actuociones con 
'-'-sterioridod o lo fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rofo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidos coutelares procticodos en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de lo 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinorá si continúon vigentes o si.deben levontorse. 

447 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL CIRCUITO PEREIRA 
Icto01per@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 O. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

UAÑ SALCEDO BENAVIL 
Representante Legi7Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
...viado el: 	 martés, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 lctoOl per@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 451_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 307 

Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL CIRCUITO PEREIRA 
IctoOl ercendoi.ramaiudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

loerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

kLORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r-»- sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: -1-57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL CIRCUITO PEREIRA 
lcto02per@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BEN9S 
p9?,Er1tarte Lcgáiy Promo/or 

CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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0. 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
..iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 'Icto02per@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 457 Memorial J uzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 310 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL CIRCUITO PEREIRA 
Icto02rjer@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Jperinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
)ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

KEORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
'-'osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

155 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 313 

Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CIRCUITO PEREIRA 
lcto03per@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REÍ. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 deI 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cuaIquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAV1DEJ 	 - 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE •CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.iiviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 lcto03per@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 463_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 313 

Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CIRCUITO PEREIRA 
lcto03per@cendoi.ramaiudicial.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidód con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
c iperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

.ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 326 

Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j01Icbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDEJ 
Representante Legál y  Promo/or 
CONSTRUCTORA .PARQUE CÍNTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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116  
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
....iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 'j01lcbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACIÓN REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 489_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 326 

Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j01lcbuc@cendoj.ramaiudiciaI.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Si 'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
IwORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remitaa la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos PI trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nr'isterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitudón de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 330 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL CIRCUITOD BUCARAMANGA 
j02Icbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago, de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho'trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de[ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

CordaImcnt?, 

UAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante Legal y Prornojor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓÑ 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_.iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j02Icbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 497_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 330 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL CIRCUITOD BUCARAMANGA 
¡021cbuc@cendoi.ramajudicial.çiov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
I\ORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de[ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nosterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j03lcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la o.rdene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

UAN SALCEDO BENAVIDES - 
Representante Legá y  Porno or 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_.iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j031cbuc©cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 505_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 334 

Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j031cbuc@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
rORGANlZAClÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el éstado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de[ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 338 

Señores: 
JUZGADO 04 LABORAL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j04lcbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante 	 y'Promo 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j04lcbuc©cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 513_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 338 

Señores: 
JUZGADO 04 LABORAL CIRCUITO BUCARAMANGA 
¡041cbuc@cendoi.ramaiudicial.ov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
KEORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
oosterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 01 

Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL CIRCUITO MANIZALES 
IctoOlma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 O. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAIDESJ 

Representante LegI y Promo/o 

CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 IctoOlma@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 575_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 369 

Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL CIRCUITO MANIZALES 
IctoOlma@cendoi.ramajudicial.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
L)RGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada Iamisma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 372 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL CIRCUITO MANIZALES 
lcto02ma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levanta rse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDEJ 
Representante Leg1 y Promoior 
CONSTRUCTORA PARQUE .CiNTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
¿viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 Icto02ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 581_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 372 

Señores: 
JUZGADO 02 LABORAL CIRCUITO MANIZALES 
Icto02ma@cendoj.ramaiudicial.çiov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

'oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
P13X:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 375 

Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CIRCUITO MANIZALES 
Icto03ma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

( 
hAN SALCEDO BENAVIDES 

Representante Leg1y PrornoioÍ 
CONSTRUCTORA PARQUE C:jNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

mi 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
,'iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 lcto03ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 587_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 375 

Señores: 
JUZGADO 03 LABORAL CIRCUITO MANIZALES 
lcto03ma@cendoi.ramajudiciaI.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

'ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK45# 108-27Torre2Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 31 de Enero de 2019 

Señór 
JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Mt. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la 
Superintendencia de Soiiedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos 
ejecutivas activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudór desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, .precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al rcibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expedienteo los expedientes aliuez del 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.. Previamentea la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura de] referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán.a disposición de 
l.a Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copi.a del aviso de reorganización. 

Atentamente, 

___/,7Ty' dWV ) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante le  gLi..R.omoto 
CONSTRUCTORA PARQUE CEN AL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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cmpI30bt@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, cmpI31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, cmpI32btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, 
jcmp133bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, cmpl34bt@cendoj.ramajuc1jcjaj.gov.co, cmpI35bt@cendoj.ramajudjciaI.gov.co, 
cmpl36bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, cmpl37bt@cendoj.ramajudjcjal.gov.co, cmp138bt©cendoj.ramajudjcjal.gov.co, 
cmpI39bt@cerldoj.ramajudiciaI.gov.co, cmpl40bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, cmpl4lbt©cendoj.ramajudicial.gov.co, 
cmpI42bt@cendoj.rarnajudiciaI.gov.co, cmp143btcendoj.ramajudicial.govco cmpI44btccendoj.ramajudiciaI.gov.co, 
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cmpI54bt@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, cmpl55btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, cmpl56bt@cendoj.ramajudiciai.gov.co,  
cmpI57bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, cmpI58btcendoj.ramajudicial.gov.co, cmpl59bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
cmpI60bt@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, cmp16lbt@cendoj.ramajudiciai.gov.co, cmpI62btccendoj.ramajudiciaI.govco 
cmpI63bttcendoj.ramajudicial.gov.co, cmpl64bt@cendoj.ramajudicial.gov.co  cmpI65btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, 
cmp166btcendoj.ramajudicial.gov.co, cmpI67btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, cmpl68bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
cmp169bt@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, cmpl70bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, cmp17lbt@cendoj.ramajudiciai.gov.co, 
cmpl72bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, cmp173bt@cendoj.ramajudicjal.gov.co  cmpl74bt@cendoj.ramajudidaLgov.co, 
cmpI75btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, cmpI76bt@cendoj.ramajudjciaI.gov.co  cmpl77bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, 
cmpl78btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, cmpl79bt@cendoj.ramajudicjaLgov.co  cmp18obt©cendoj.ramajudicial.gov.co, 
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Señores, 

JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ 
E. 	 S. 	 D. 

De la manera más atenta,de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, nos permitimos 
informarle para los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de 
diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de Sociedades 
en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, 
a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el 
Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con los 
que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, precios, 
rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en donde 
su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez ordenada la remisión, 
procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 
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TERCERO.- Previamente a la remisión de] expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con posterioridad a 113 
la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto 
no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar con los 
mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito cápia de¡ aviso de reorganización, memorial de] promotor y Auto admisorio. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola. 

3 archivos adjuntos 

Memorial Jueces Civiles Municipales de Bogotá -CPC.pdf 
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Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf 
260K 

Aviso Constructora Parque Central 18-01 -201 9.pdf 
123K 
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Señores, 

JUZGADO CIVIL MUNICIPAL.DE  BÓGOTÁ 
E. 	S. 	D. 

De la manera más atenta, de conformidad con lo señalado en el aitículo 20 de la Ley 1116 de 2006, nos permitimos 
informarle para los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de 
diciémbre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

-onsecuenciae - lo anterior'solicito -a su despacho:_--'- 

- - PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquiér otro proceso de cobro en contra de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de Sociedades 
en el estado en que se encuentren, júnto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, 
a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el 
Dorado No. 51-80 en Boqotá D.C. 	 - 	- J.__. .... 
Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con los 
que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, precios, - 
rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o. de leasing y los remitirá a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de - 
tenencia que se hubieren previameritp iniciado 	 - 	 - 	 - - 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar-dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en donde 
su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez ordenada la remisión, 
procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 	 - 
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TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidadde las actuaciones con posterioridad a 
la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el párrafo .anterior. Dicho auto 
no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidascautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

- QUINTO.- Se advierte al despacho sçbre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar con los 
mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del avisó de reorganización, memorial del promotor y Auto admisorio. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola. • 

3 archivos adjuntos 

. 	Mémorial Jueces Civiles Municipales de Bogotá -CPC.pdf 
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Bogotá, D.C.., 31 de Enero de 2019 

Señor 
JUEZ CIVIL MUÑICIPAL DE EJECUCIÓN DE BOGOTÁ 
E. . 	. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que. la  Superintendencia de Sociedades médiante Auto No. 400-015760 del 1.8 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206. 
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos 
ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de 
la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levanta rse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Atentamente, 

JULIAN  L EDO BENAVIDES 
Representantej1...oj-noto 
CONSTRUCTORA PARQUE CEJ7RAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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j05ejecmbta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, j06ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
j07ejecmbtacendoj.ramajudicial.gov.co, j08ejecmbta@cendoj,ramajudiciai.gov.co'  
J09ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, ji Oejecmbta@cendoj.ramajudiciai.gov.co, jllejecmbta@cendoj.ramajudiciaí.gov.co, 
jl2ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, ji 3ejecmbtaccendoj.ramajudjciaIgovco 
j-14ejecmbta@cendoj.ramajudiciai.gov.co, jl5ejecmbta@cendoj.ramajudiciai.gov.co,  
ji6ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co  Ji7ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ji8ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, ji9ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
i20ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, aguardiola@raestudiojuridjco.com  

Señores, 

JUZGADO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE BOGOTÁ 
E. 	 S. 	 D. 

De la manera más atenta, de conformidad con lo señalado en el articulo 20 de la Ley 1116 de 2006, nos permitimos 
informarle para los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de 
diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de Sociedades 
en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, 
a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el 
Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechcd de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con los 
que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, precios, 
rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en donde 
su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, 
procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con posterioridad a 
la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto 
no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si cóntinúan vigentes o si deben levantarse. 

QUINTO.- Se ad\'ierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar con los 
mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización, memorial del promotor y Auto admisorjo. 

Cordialmente 

Alejandra Guardiola. 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 085 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL BARRANQUILLA 
j02cmpalbqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la LeV 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace deplano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rem ita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdialmente, 

8ENAV1DJ 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA P.ARQLJE .cjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Neormanizacion CPC 

De: Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: miércoles, 06 de febrero de 2019 08:22 a.m. 
Para: 'cmun02ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 7_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 085 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL BARRANQUILLA 
i02cmpalbciIIa@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

r)e la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes di Juez de[ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

ERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
j01cmsmta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVIDESJ 
Representante Legal y Promofo 
CONSTRUCTORA PARQUE tNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'jOlcmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 79_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ül9 	 121 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
i01cmsmta@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
sñalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá o efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de[ auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar lo nulidad de las actuaciones con 
terioridad o lo fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención o lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 124 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
j02cmsmta@cendoj.ramajudiciaLgov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante 1eg y  Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j02cmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 85_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 124 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
¡02cmsmta@cendoi.ramajudicial.pov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
)erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
.,terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben Ievantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

130 



156  

1 	CONSTRUCTORA 

Parque Central 	
SG 

COl 8/8326 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 126 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
j03cmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al procesó de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a.disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

UAN SAICEDO BENAVIDES 
Representante LegPbrnofo? 
CONSTRUCTORA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j03cmsmta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 89_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 126 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
¡03cmsmta@cendoi.ramajudiciaI.çov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
j04cmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 O. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de :la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVIDEJ 	-__-------- 
Representante legal y Promojor 
CONSTRUcTORA PARQUE cjÑTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j04cmsmta©cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 93_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 128 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
¡04cmsmta@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL SANTA 
j05cmsmta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni coñ procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES. 
Representante Leg y :Promo. ¿r 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓÑ 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.COm.CO> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j05cmsmta©cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 99_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 131 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL SANTA 
i05cmsmta@cendoi.ramaiudiciaLciov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'-'ñalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

RCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
j06cmsmta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levanta rse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promoor 
CONSTRUCTORA PAR(UE C NTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓÑ 
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anizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j06cmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 01 Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 132 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
i06cmsmta@cendoj.ramajudiciaLciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
j07cmsmta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de[ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Chi 
8ENAVIDJ L_. 

Representante legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE :NTPL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'j07cmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 103_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 133 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
j07cmsmta@cendoj.ramajudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de lo Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de pIano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
j08cmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO 	 VIDES 
Rcpresentantc LegaTVprorno/or 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. tN REORGANIZACIÓN 
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nizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j08cmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 105_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 134 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARIA 
¡08cmsmta@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

jerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecuforia de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
j09crnstma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no terdrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordiaiménte, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promoor 
CONSTRUCTÓRA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANICIÓ.N 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FA)(: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



izacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j09cmstma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 107_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 135 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
j09cmstma@cendoi.ramaiudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la mañera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

ierintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nil. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 	 cp 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA MARTA 
cmpl09smt@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la e'ecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordilmente, 

BENAVIDJ '-.------- 
Representante legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eoraanizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 08:28 a.m. 
Para: 	 tj09cmsrnta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 109_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 136 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA MARTA 
ómrjl09smt@cendoi.ramaiudiciaI.çov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

ERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 	 OD 
Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JUUAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 137 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
jlOcmstma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continüar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

L 
í4v1( 

Representante Legal y Pr•omojot 
CONSTRUCTORA PARQU.E cjNTRÁL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eoraanizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 08:29 a.m. 
Para: 	 'j10cmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 111_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 137 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL SANTA MARTA 
i10cmstma@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

e la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

RCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

In 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j01cmpIcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

JLIAN SALCEDO BENAVIOESJ 
Representante Legaly Promojor 
CONSTRUcTORA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.COm.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'jOlcmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 115_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 139 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
iDi cmplcgena@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
—'iaIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j02cmpIcgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier Otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia—www.cpc.com.co  



CONSTRUCTORA 	
ff 

CO 18/8326 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVID 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE cNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

Ue: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j02cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 121_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 142 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
i02cmrIcciena@cendoi.ramaiudiciaI.00v.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
.erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra conf raprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
.terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j03cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cárdialmente, 

~liANEDO BENAVIDES 
fepresentante Lega y Pomo ¿r 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j03cmpIcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 127_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 145 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
¡03cmpIcçiena@cendoi.ramajudicial.cov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
)erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
Ieasingy los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ avisó de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j04cmpIcgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el articulo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al des.pacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

	

UAN SAICEDO BENy 	'-.----------- 
Representante LegiTromofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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nizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j04cmpIcgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 133_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 148 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j04cmplcciena@cendoj.ramajudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

.perintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciu.dad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 	 - 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 	 ID 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORAPARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j05cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rem ita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterióridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDf 
Representante legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE qNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j05cmpIcgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 139_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 151 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j05cmrlcQena@cendoi.ramaiudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley ] ] ] 6 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
)erinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
..,terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 154 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j06cmpIcgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Supe.rintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

UAN SACCEDO 8ENAVIDJ 
Representante t.egal y 
CONSTRUCTORA PARQUE qNTRAL SA. EN REORGANIZACIÓN 
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Doorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 tj06cmpIcgena@ceridoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 145_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 154 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
¡06cmjlcgenaccendoi.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

perintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
jsterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

159 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j07cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levanta rse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmeñte, 

SENAVIDJ 	-..----- 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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izacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@'cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'j07cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 151_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 157 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
i07cmplcaena@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

...,,jerinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contrapresf ación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho ciuto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Seíiores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j08cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo sefialado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 

fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDEJ 
Representante Legal y Promoio 
CONSTRUCTORA .PARQUE .CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j08cmplcgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 157_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 160 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
i08cmplcciena@cendoi.ramaiudicial.c'ov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

.jerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o c alquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j09cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estadó en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 	_--._-----, 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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be: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacior1@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59a.m. 
Para: 	 j09cmpIcgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 161_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 162 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
¡09cmplcgena@cendoi.ramaudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

ierintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, idenlificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contrapresfación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasingy los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de[ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
.,terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j10cmpIcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

1 •  

BENAVIDJ 
Representante Legal y Promojor 
CONSTRUCTORA PARQUE cNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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izacion CPC 

le: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59a.m. 
Para: 	 jlOcmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 163_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 163 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
jlOcmplcpena@cendoi.rarnaiudicial.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
jerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restituáión de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Ffrmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 164 

Señores: 
JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j11cmpIcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

L 
1'  

BENAVIDJ  

Representante 1.egal y Promotor 
CONSTRUCTORA ;P.ARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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LTE 
nizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j11cmpIcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 165_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 164 

Señores: 
JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
ji 1 cmjlcpena@cendoj.ramajudicial.cov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociédad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestacián correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecuforia de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
.,terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente; 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 165 

Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j12cmplcgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 

fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

v1 
8ENAVIDEJ  

Representante Legal y Promolor 
CONSTRUCTORA P.ARQUE CNTFAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorcianizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 J1 2cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 67_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ül9 	 165 

Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
¡1 2cmplcciena@cendoi.ramajudicial.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

.erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 166 

Señores: 
JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
j13cmplcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo sefíalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

AVIDES 
Representante LcgTy Prorno ¿r 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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cpc 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 ji3cmpIcgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 169_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04de Febrero de 2019 	 166 

Señores: 
JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL CARTAGENA 
¡1 3cmrIcgena©cendoi.ramajudiciaI.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

,perintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en ,a ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.2  Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
N sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA [1 	
ParqueCentra 1 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 168 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmp101med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejec.utivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiANEDO BENAVIDJ 
Representantc LegaiÇTomo/ 
CONSTRUCTORA PARQUE 

C l

fNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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izacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 cmplül med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 173 Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 168 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cml01 med@cendoj.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pértinentes que la 

.,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl02med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutarla del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SMCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promoar 
CONSTRUCTORA P.ARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Peorganizacion CPC 

De: Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: cmp102med@cendoj.ramajudkiaI.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 179_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 171 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmrjl02med@cendoj.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

ierintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de tas actuaciones con 
,sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE i.A 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rem ita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante Lega) y Promofo 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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izacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 cmpl03med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 187_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 175 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmr103med@cendoj.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

,...erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienesmuebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 	 40 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

208 



I CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl04med@cendoj.ramajudicial.gov.co  

ff 

col 8/8326 

179 

E. 	 S. 	 Íj! 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto sócial, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares .practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVWES j 
Representante Legi y Promo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CfNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'cmpl04med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 195_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 179 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmQ104med@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

r.)erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl05med@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 

fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaIment, 

7 
BENAVIDESJ  

Representante Lega1y.Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'cmpl05med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 203_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 183 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmCI05med@cendoi.ramaiudiciaI.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

.-- r erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

.CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

250 



Í

CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl06med@cendoj.ramajudicial.gov.co  

187 

E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

SENAVIDJ 
Representante t.egal y Promojor 
CONSTRUCTORA :PARQUE 1CINTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59a.m. 
Para: 	 cmpl06med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 211_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 187 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl06med@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

'.erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 	 tp 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

L 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 191 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmp107med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 1'! 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVLDJ '-..----.------. 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA P.ARQUE cNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 'cmp107med@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 219_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 191 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmrDI07med@cendoi.ramajudiciai.qov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
' -'ñalado en el artículo 20 de la Ley ] 116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TCERO Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
.terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpI08med@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de] presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

tIANSAL'EDO BENADES 
Representante Leg{y Promofor' 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: 	 cmpl08med@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 227_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 195 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmrI08medcendoi.ramajudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
ñalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leosing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TCERO Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl09med@cendoj.ramajudicial.gov.co  

MPI  

E. 	 S. 

REF. MEDIDA .PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE L. 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de[ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

J hAN SAI.CEDO BENAVIDES  
Representante Legál y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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nizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: 	 'cmpl09med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NO11FICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 235_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 199 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmrDl09med@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 	 - 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
pioceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TFRCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

purrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpllOmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 II) 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos dé arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdialmente, 

JUAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante LegTy Promofo 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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izacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: cmpllOmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 243_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 203 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmI10med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REÍ. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
ñalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
)erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TRCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

parrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben Tevantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmplllmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendámiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de[ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anteior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levanta rse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legl y Promo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CfiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

W. 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: 	 1cmpllmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 251_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 207 

Señores: 
JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpllmed@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
ñalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deüdor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de[ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TRCERO. Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de[ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

parrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejécutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpI13med@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento.o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmnte, 

BENAVIDj 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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W. 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: 	 cmpl13med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 263_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 213 

Señores: 
JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl13med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
ñalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN RE.ORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TRCERO.- Previamente a la remisión de! expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
;terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

parrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 217 

Señores: 
JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpI14med@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de[ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de[ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendéncia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAV:lDEj 
Representante Legal y Prømó/ot 
CONSTRUCTORA :P.ARQUE CNTRA1 S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
....,iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 'cmpl14med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 271_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2o19 	 217 

Señores: 
JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpI14med@cendoj.ramaiudiciaI.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
' loerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-0 15760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
itORGANIZAClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuadones con 
r- sferioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

307 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl15med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, proçederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

c __í,1»0h1 ' 
hAN SALCEDO BENAVIDESJ 

Representante Legály Promoio( 
CONSTRUCTORA PARQUE :CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 

Para: 	 cmpll smed©cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 273_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 218 

Señores: 
JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmrDl15med@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Çi  'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
KIORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contrq de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nrsterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpI16med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 L! 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
tevantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente 

i.:7kv1 ( 
BENAVIDESJ 

Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA :PARQUE CjTtRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
...viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:11 a. m. 
Para: 	 cmpl16med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 277 Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04de Febrero de 2019 	 220 

Señores: 
JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmI 1 6med@cendoi.ramaiudicial.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Ç oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
kiORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r'sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia, de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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COÑSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpI17med@cendoj.ramajudicial.gov.co  

223 

E. 	 S. 	 E.) 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Supérintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de[ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordalmcñte, 

7 ) 
BENAVIOJES  

Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: cmpI17med@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 283_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 223 

Señores: 
JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cml l7med@cendoi.ramaludicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
,ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
çterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (.1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl18med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de e'ecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAV1[EJ 
Representante Legál y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 cmpl18med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 285_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 224 

Señores: 
JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpi]8med@cendoi.ramaiudicial.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

,rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl19med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdialmente, 

8ENAVIDJ 
Representante Legal y Promoior 
CONSTRUCTORA PARQUE cNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: cmpl19med@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 287_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 225 

Señores: 
JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmrl 1 9med@cendoj.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpI20med@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordiarnente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES! -.-_----
Representante Legal y Prorno/o 
CONSTRUCTORA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 cmpl20med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 289_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 226 

Señores: 
JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmp120med@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

'erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
'terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

,rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpI21med@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestáción 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAV?VIDES 	L.- 
Representante LegI y Promofo 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 cmpI2l med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 291_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 
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Señores: 
JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpI2l med@cendoi.ramajudiciaI.çov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley ] ] ] 6 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
jceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

crafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl22med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que serechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - w.cpc.com.co  



Parque 
COl 6/8326 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmeñte, 

'- jtití SALCEDO 8ENAVIDESJ 

Representante I.egál y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 cmp122med@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 293_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 228 

Señores: 
JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl22med@cendoi.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
.iceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecuforia del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl23med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquiér otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 

fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdiatmente, 

BENAVtDJ '.-.-- 
Representante Legal y Promofo 
CÓNSTRUcTORA PARQUÉ .C%NTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 cmpl23med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 295_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 229 

Señores: 
JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmrD123med@cendoi.ramajudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

)erinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
ferioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

.'rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL CALI 
jOlcmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 19 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se eñcuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.-Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIAN EDO 8ENAVÍE 
Representante 1egf y .PrØmofor 
CONSTRUCTORA P.ARQUE CÍNTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 	
%, 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07a.m. 
Para: 	 'jOlcmcaii@cendoj.ramajudiciai.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 333_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 248 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡01 cmcali@cendoj.ramaiudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

- erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
,ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing ylos remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
- sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
,rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j02cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 dé la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora eh el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

TIJEJIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y  Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07a.m. 
Para: 	 tj02cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 337_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 250 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL CALI 
i02cmcali@cendoi.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a laremisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las.medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQU.E CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j03cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 E':! 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superinténdencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1)6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Parque Central 	 ií,  nel % ' _si 
CO 18/8326 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

L. 	/. . 

JOÜAN SALCEDO SENAVIDES 
RcprntanU Legál' Prorii c? 	 ofc 
CONSTRUCTORA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Cp1,  
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: j03cmcaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 341_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 252 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡03cmcali@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

'erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la mismo, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de] concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
'sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafa anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombid 
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Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j04cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiAtN4CEDO BENAVIDES '-- , 

Representante Legal y Promoior 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
...iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j04cmcaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 347_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 255 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL CALI 
iO4cmcali@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
S 'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ttORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r'-'sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafa anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓ.N 
AK 45 1 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 258 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j05cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO SENAVIDE 	'-__- 

Representante U gal y Promojor 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.....viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 'j05cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 353_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 258 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL CALI 
i05cmcali@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

<tORGANlZAClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concijrsal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
-sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j06cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 'pi 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben• 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaImcnt, 

LIAN SAICEDO 8ENAVIDESJ  
Representante LegFofo 
CONSTRUT0RA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.,,íiado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 

Para: j06cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 359_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 261 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL CALI 
i06cmcali@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
S"oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
kiORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de( expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nrsterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j07cmcali@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No.. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de pIano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la eecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(lAN SALCEDO BENAViDES 
Representante Legy Promo r 
CONSTRUCTORA PARQUE C.  NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
L,Iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j07cmcali@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 365_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 264 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡07cmcali@cendoi.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

ktORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de-tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
-«- sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

387 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 08-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j08cmcah@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

/ 

Representante Legal y Prómojor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACló.N 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
cnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j08cmcaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 371_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 267 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL CALI 
i08cmcaIi@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
i[ORGANlZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nosterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j09cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIAt4EDO AVIDES .-.. 

Representante LegTy Promo/or 
COÑSTRUCTORA PARQUE CfNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

e: Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.nviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: j09cmcaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 377_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 270 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡09cmcali@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANlZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nosterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL CALI 
jlOcmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialrnente, 

~LIANCEDO BENAVIDj 
Representante LegIy P'omo/? 
CONSTRUCTORA PARQUE CfNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorgarlizacion@cpc.com.co> 
....jiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 'jlOcmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 381_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 272 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL CALI 
ilOcmcaIi@cendoi.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ruORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
oosterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENT.RAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL CALI 
illcmcali@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiANEDO BENAVIDES 
Representante Lego y Promo ¿t 

CONSTRUCTORA PARQUE •C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 iii lcmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 387 Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 
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Señores: 
JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡llcmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
S'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
rçcORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nosterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j12cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la LeV 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordi&mente, 

~T,Ct)5~ 
8ENVÍDEJ 

Representante Legal y Promofó 
CONSTRUCTORA :P.ARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓ.N 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
inviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:11 a. m. 
Para: 	 J1 2cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 393_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 278 

Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL CALI 
i12cmcali@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
C.  oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

:eso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
--'sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafa anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j13cmcaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 011 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más •atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1)6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



1:1 fl CONSTRUCTORA 

C01818326 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES  
Representante legal y Promojor 
CONSTRUCTORA .PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓÑ 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Lnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 ji3cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 399_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2o]9 	 281 

Señores: 
JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡]3cmcaIi@cendoi.ramaiudicial.çov.co 	- 	- 
E. - 	 - 	D. - 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley ] 1] 6 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

'erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
--sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j14cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA- PREVENTIVA DE--ADMISIÓN -PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de[ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAY

CNTRAL
Representante lega y  
CONSTRUCTORA PARQ 	S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
cnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j14cmcali@cendoj.ramajudiciaLgov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 403_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 283 

Señores: 
JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL CALI 
il4cmcali@cendoi.ramajudicial.çiov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutória de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
-'osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j15cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. - MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN- PROCESO REORGANIZACIÓN-  DE -LA - 
-- 	SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los qué el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levanta rse. 

QUINTO.- Se advierte al déspacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promor 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓ.Ñ 
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Reorganizacion CPC 	 Y 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
inviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:11 a. m. 
Para: 	 j1 Scmcali©cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 405_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 284 

Señores: 
JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL CALI 
i15cmcali@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
c. 	erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de[ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
--'sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j16cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 14 

- REF. MEDIDA •PREVENTIVA.DE ...ADMISIÓN PROCESO —REoRGANICIÓNDE 1A 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

L. 
1.;ofr1 ( 
BENAVIDESJ 

Representante Legal y :Promoio,  
CONSTRUCTORA :PARQUE CENTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
,iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 

Para: 	 j16cmcali@ceridoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 407_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 285 

Señores: 
JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j16cmcali@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	- 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

iperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
)ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

I<IEORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
'-'osterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j17cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 701 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIAN EDO BE¿NAVIDES '--. 

Representante Legály Promofor 
CONSTRUCTORA .PARQI.JE CÍNTRAI S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Eliviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 J17cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 409_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 286 

Señores: 
JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡1 7cmcali@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

RhORGANIZACIÓN, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remitd a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursat, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente, iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
'-sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

,Tafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QU!NTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j18cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE t.. 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO. Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a dis.posición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

71~T-4 
LIAN SALCEDO BENAVIDES 

Representante Legál y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQIJE CNTRA1 S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
inviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 'jl8cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 411_Memorial J uzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 287 

Señores: 
JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL CALI 
i18cmcali@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓNDE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los tines pertinentes que la 

'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
--sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrato anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j19cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondientea contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVlDES. 
Representante •t.ega y Promo ¿r 
CONSTRUCTORA PARQUÉ C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
L.Iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 'jlgcmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 413_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 288 

Señores: 
JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j19cmcali@cendoi.ramaiudicial.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de] 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

RLORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas ó cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
-'-- sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUIRifO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos ijrocesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de! aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j20cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 II! 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades medianteAuto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rem ita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE 

~i~ 
S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 

Para: 	 j20cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 415_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 289 

Señores: 
JUZGADO 20 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j20cmcaIi@cendoj.ramaiudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1] 16 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Ç  oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
RhORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
'-'sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Seílores: 
JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j21cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 701 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuada dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

AK 45 No. 108.27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



iJ Ñ i: Pirq ¿en°tI 	
_SGS 

C018/8326 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordilrnente, 

8ENAVIDj '..-.-.------ 
Representante legal y Promofdr 
CONSTRUCTORA PARQtJE cNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iiviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 

Para: 	 'j2lcmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 417_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 290 

Señores: 
JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡21 cmcali@cendoi.ramajudicial.çov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

tORGANlZAClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r - sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

453 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente. 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN  REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j22cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 La 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 deI 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia .de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de] expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

L1AN SALCEDO BENAVIDES: 
Representante Lego y .Promo & 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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El 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j22cmcali@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 419 Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 291 

Señores: 
JUZGADO 22 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j22cmcaIi@cendoj.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
''iperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
- osterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidos cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j23cmcali@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rem ita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de Ieasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

4-14VI 7~ 
8ENAV.tDEj 

Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE cNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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EE 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
inviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j23cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 421_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 292 

Señores: 
JUZGADO 23 CIVIL MUNICIPAL CALI 
i23cmcali@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

perintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito o lo Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursol, lo Superintendencia de Sociedades se 
encuentro ubicado en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere lo moro en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente o controtos de arrendamiento o de 
leosing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estodo en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memoriol, en 
donde su despocho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada lo remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes o la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente o la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de los octuociones con 
osterioridod o la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidos cautelares practicados en los procesos ejecutivos quedarán o disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j24cmcali@cendoj.ramajudiciaLgov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite, 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante LegaTy PrornofoF 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j24cmcali@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 423_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 293 

Señores: 
JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL CALI 
i24cmcali@cendoi.ramaiudicial.çiov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
uperintencJencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j25cmcaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO 8ENAVIDES 
Representante Legal y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. IN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07a.m. 
Para: 	 j25cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 425_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 294 

Señores: 
JUZGADO 25 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡25cmcali@cendoj.ramajudicial.çiov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
'iperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
osterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j27cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 ['1 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Lev 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Córdialmente, 

UAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE C URAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 (j27cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 427_Memorial J uzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 295 

Señores: 
JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡27cmcali©cendoi.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

roceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudordesarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
oosterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
járrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

458 



CON ST RU C T O R A 

Parque Central ;rai nel o 
/ SG 

CO 18/8326 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 296 

Señores: 
JUZGADO 28 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j28cmcali@cendoj.ramajudiciaLgov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se eñcuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al jijez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restituc.ión de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de[ aviso de reorganización. 

Cardiaiment?, 

hAN SALCEDO BENAV1DEJ 	-.....,.., 
'Representante legal y Prornofo 
CONSTRUcTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j28cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 429_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 296 

Señores: 
JUZGADO 28 CIVIL MUNICIPAL CALI 
i28cmcali@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
)roceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmad o) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j29cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 O. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

- 	/ 
JtitíN SALCEDO BENAVIDES 	'-'--_------------, 

presentantc Legay Promofor 
CONSTRUCTORA PARQIJE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j29cmcali@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 431_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 297 

Señores: 
JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡29cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
,roceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superiñtendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 30 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j30cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDJ 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQIJE C$NTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓÑ 
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Reorganizacion CPC 

e: Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07a.m. 
Para: j30cmcaIi©cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 433_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 298 

Señores: 
JUZGADO 30 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j3Ocmcali@cendoi.ramajudiciaI.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
superintendencia de Sociedades mediante Auto No 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

roceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
oosterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
,járrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGAN ILACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 31 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j31cmcaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 701 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente., 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legi y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

e: Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: j31 cmcaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 435Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 299 

Señores: 
JUZGADO 31 CIVIL MUNICIPAL CALI 
131 cmcaIi@cendoi.ramajudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
euperintendencia  de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

roceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
iosterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
árraf o anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j32cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- :Las  medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

6ENAVIOj '-.--.--.---- 
Representante t.egál y 
CONSTRUCTORA PARQLJE CENTRAL SA. EN REORGANIZACIÓN 
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303  
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
cnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 32cmcali@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 437_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 300 

Señores: 
JUZGADO 32 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡32cmcali@cendoi.ramaiudicial.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

iperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

iEORGANlZAClÓN, identificada con Nil. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán d disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUiNTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 301 

Señores: 
JUZGADO 33 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j33cmcaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
.Ievantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

141 
BENAVIDJ 

Representante legal y Prornofar 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
inviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j33cmcali©cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 439_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04de Febrero de2019 	 301 

Señores: 
JUZGADO 33 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡33cmcali@cendoi.ramajudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
IJperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

173 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 302 

Señores: 
JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j34cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmue.bles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SAICEDO BENAVIDES J 
Representante LegaT&o/or 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAI. S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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303  
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
rnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 tj34cmcali@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 441_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 302 

Señores: 
JUZGADO 34 CIVIL MUNICIPAL CALI 
¡34cmcali@cendoi.ramajudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

tjperintendencia  de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 303 

Señores: 
JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j35cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REÍ. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y  los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de[ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

----7  
hAN SALCEDO BENAVIDES 

Representante lega y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQIJE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 tj35cmcaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 443_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 303 

Señores: 
JUZGADO 35 CIVIL MUNICIPAL CALI 
j35cmcali@cendoj.ramajudidal.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
" iperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-0 15760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
osterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben Ievantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
j01cmper@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecüción, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

7Oj,1 ( 
LIAN SALCEDO 8E9.E4 

Representante Legál y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACtÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_.,viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j01 cmper@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 449_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 306 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
jo] cmrjer@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley ] 116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

ktORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida e! Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r"sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rato anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
j02cmper@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 NI 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surteñ en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

	

:BENAVIDj 	------. 
Representante Legal y Prornofo 
CONSTRUCTORA PARQUE cENTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..1íviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j02cmper@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 455_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 309 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
j02cmrjer@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

tORGANlZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
easing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
-"sterioridad a la fecha de apertura de] referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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OUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
j03cmper@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 E ,! 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ¿rdenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

UAN SAICEOO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQU.E C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓÑ 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 j03cmper@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 461_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 312 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
iO3cmrDer@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
icORGANlZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecuforia del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nosferioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QuINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 315 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
j04cmper@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

---7  
TG-91ANSALIEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
inviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j04cmper@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 467_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 315 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
¡04cmer@cendoj.ramaiudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuacioñes con 
osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, O continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 317 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
j05cmper@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 21 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos, quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Ccrdialmente, 

LIAN SALCEDO BENAV ID ES 
Representante lega 'y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 j05cmper©cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 471_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04de Febrero de 2019 	 317 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
i05cmper@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-0 15760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANl7AClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecuforia de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nosterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

-rafa anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 
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QUftlTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
cori los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 	 - 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
j06cmper@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 1!! 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rem ita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA P.ARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizadon@cpc.com.co> 
viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 j06cmper@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 473_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 318 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
i06cmper@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

)ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
.ORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
oosterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 

139 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 319 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
j07cmper@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 iB 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir .nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SAlCEDO 8ENAVIDESj 
Representante Legl y Promo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAI S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iiado el: martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: j07cmper©cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 475_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 319 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
j07cmjercendoj.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociédad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
RGANlZAClÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafa anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente. 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 320 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
j08cmper@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 II] 

REF. MEDIDA PREVENTIVA •DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SACCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo ¿r 
CONSTRUcTORA PARQUE C N1ÍRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
ij'iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 j08cmper@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 477_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 320 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL PEREIRA 
i08cmpercendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
_ORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anteriór, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

'irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 325 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j01cmbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de] presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - 	.cpc.com.co 



I 	
íJ 

CO 18/8326 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y :Prómoor 
CONSTRUCTORA PARQtJE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
...iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 jOlcmbuc@cendoj.ramajudiciai.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 487_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 325 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
¡01 cmbuc@cendoi.ramajudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Si oerintendenda de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
twORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutarla de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
rsterioridad a la fecha de apertura de( referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rato anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j02cmbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de Ieasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apértura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivós quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante lega y Promofo 
CONSTRUCTORA PARQIJE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_..viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j02cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 495_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 329 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
i02cmbuc@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Stioerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
IwORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
n'- sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecudón, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 333 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j03cmbuc@cendoj.ramajudiciaLgov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo sefialado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



I 
fl 

C01818326 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordaImente, 

IGÍLIAN SA(CEDO 8ENy94 
Representante LegiTromo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
....ríviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j03cmbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 503_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 333 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j03cmbuc@cendoi.ramajudiciaI.çov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
S'perintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
rORGANlZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorpórarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra conf raprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superinténdencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 337 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j04cmbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienés muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a dis.posición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdiamente, 

LIAN SALCEDO BENAMESL '----
Rep'cscntante LegiTy Promofr 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
....viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j04cmbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 511_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 337 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
iO4cmbuc@cendoj.ramajudicial.Qov.co 
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Si 'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
kLORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria'del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafa anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANILACÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
P13X:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

104 



CO N ST RU C T O RA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 341 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j05cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, soÍicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de Ieasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

JUILÍAN SALCEDO 8ENAVIDES 

Representante Legá y Promoor 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAI S.A. EN REO.RGANIZACIÓÑ 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_.iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j05cmbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 519_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 341 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j05cmbuc@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
is.cORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
rosterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j06cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad .de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDEJ '_•______._______) 
Repfesentante legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_.iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j06cmbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 525_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 344 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j06cmbuc@cendoj.ramajii.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
r<EORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j07cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN.  PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SAICEOO BENAVIDES: 
Representante lega y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j07cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 531_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 347 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
¡07cmbuc@cendoj.ramajudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

roceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmad o) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j08cmbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo seíialado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIANEDO SENA VIDEJ 
Repre-sentante Legáil y Pr.omotot 
CONSTRUCTORA P.ARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_.,iado el: martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: j08cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 537_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 350 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
¡08cmbuc@cendoi.ramaiudiciaI.çov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANlZAClÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

-rafa anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 353 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j09cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rem ita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVJ (1 
Representante legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresatial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_..iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j09cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 543_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 353 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
i09cmbuc@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANlZAClÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: 4-57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
jlOcmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2Ó18, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAy S 
Representante i.egFyPromo/or 
CONSTRUcTORA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.....,iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 'jlOcmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 549_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 356 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
¡1 Ocmbuc@cendoj.ramajudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Çijerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
IWORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecho de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j12cmbuc@cendoj.ramajudiciaLgov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de .cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES  

Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE cÑTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_..viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 J12cmbuc@cendoj.ramajudiciai.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 551_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 357 

Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
ji2cmbuc@cendoj.ramajudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ruORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j13cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos derestitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos eiecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

L 

BENAVIDEJ 
Representante legal y PromoJo 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_..,iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 'jl3cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 553_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 358 

Señores: 
JUZGADO 13 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
il3cmbuc@cendoj.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
s.ORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de[ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
IDosterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 359 

Señores: 
JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j14cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mjsmo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Representante t.egal y  Prornofo 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_.dviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j14cmbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 555_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 359 

Señores: 
JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
¡1 4cmbuc@cendol.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANlZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

57 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 360 

Señores: 
JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j15cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓ.N 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
.....viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 ji5cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 557_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 360 

Señores: 
JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j15cmbuc@cendoi.ramaiudidal.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
iiperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

)ceso de reorganización empresariól a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
rORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentrén junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
rosterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
:PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 361 

Señores: 
JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j16cmbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LlANEDO BENAVIDESJ 
Representante LegaTy Promófor 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRA 1 S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
...jiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 jl 6cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 559_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 361 

Señores: 
JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
il 6cmbuccendoi.ramaiudiciaI.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
S»oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
tçcORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

'rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 362 

Señores: 
JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j17cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES - 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANJZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
....iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 ji7cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 561_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 362 

Señores: 
JUZGADO 17 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
il7cmbuc@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
iORGANlZAClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efecfuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y .Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 363 

Señores: 
JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j18cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LjAN SAL*CEDO  BENAVIDES 	'••..._-___,, 

Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQ4JE cNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j18cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 563_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 363 

Señores: 
JUZGADO 18 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
i18cmbuc@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Suoerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
r'sORGANlZAClÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 364 

Señores: 
JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
j19cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de] 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de arDertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
tevantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

:BENAVIOj 
Representante t.egai y ;Promoior 
CONSTRUCTORA PARQUE C'N1RAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 'jl9cmbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: 	. 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 565_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 364 

Señores: 
JUZGADO 19 CIVIL MUNICIPAL BUCARAMANGA 
¡1 9cmbuc@cendoi.ramajudiciaI.cov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuéncia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
'con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpalolma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a dis.posición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 

Representante Lega y Promo or 

CONSTRUCTORA PARQUE C NTRL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 'cmpalol ma@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 573_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 368 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmraIOl ma@cendoi.ramajudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
.ORGANI7ACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
'árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpaIO2ma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDESj 
Representante legaly Piomofbr 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iviado el: martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: cmpaIO2ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 579_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2o]9 	 371 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmrDa102ma@cendoi.ramajudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley ] ] 16 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

-oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpal03ma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial •a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDJ .-.-------. 
Representante tegal yPrornoor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 cmpal03ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 585_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 374 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmral03ma@cendoj.ramajudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
)RGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de( expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
"árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 

27 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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E. 	 S. 	 FI) 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 deI 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SAItEDO 8ENA TVIDES 
Representante :Legl yPromo or Ç 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
,..,iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 'cmpa104ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 591_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 377 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpal04ma@cendoi.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
l\CORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

UARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 08-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Sefiores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpaIO5ma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la mismá, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVIOEJ '- 

Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE c$NTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_..viado el: martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 'cmpal05ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 595_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 379 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpal05ma@cendoi.ramaiudiciaI.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1 116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
RCORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con lodos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibifldad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(IRrmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpaI06ma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SAcCEDO BENAViDES 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA :PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
....iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 cmpaI06ma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 599_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 381 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpal06ma@cendoi.ramajudicial.c'ov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.Á. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
I\LORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquiér otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejeculoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

- rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpaI07ma@cendoj.ramajudiciat.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

- LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante legal y Promofór 
CONSTRUCTORA .PARQJJE cENTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 'cmpal07ma@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 601_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 382 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpal07ma@cendoi.ramoiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
I\LORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicado en la Avenido el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinarási continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpal08ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos e'ecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~N IAI'CEDO SENAVIDEJ 
Representante iegfy PomoJo 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 'cmpa108ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 603_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 383 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpal08ma@cendol.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANlZAClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y los remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

'rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibiUdad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpal09ma@cendoj.ramajudiciaLgov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

.—. 
4:ojy1 ( 
BENAVIDESJ  

Representante Legal y Pornófo 
CONSTRUCTORA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.....iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 cmpal09ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 605_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 384 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpal09ma@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANlZAClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenenda sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

'rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

7 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre ¡a imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
CentroEmpresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

8 



wie 

CONSTRUCTORA 

Parque Central 	
' _SGS 
COl 8/8 326 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 385 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpallOma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes aIJuez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaImrnte, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lgá y Pt•omo ¿r 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAI S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_.,iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 cmpaI1Oma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 607_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 385 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmr)aIl Oma@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REÍ. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
...L)RGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

'rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de resfitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpaI11ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA. PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos nicon procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

iqv1( 
8ENAVIDEJ 

Representante Legal y Promofo 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAI. S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_..iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 cmpalllma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 609..Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 386 

Señores: 
JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmrjaI11ma@cendoj.ramaiudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Suerjnfendencja de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
I\LORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de[ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre ¡a ¡mposibiídad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmpal12ma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente., 

C-WL-1AN 5AL'CEDO SENAVIDES 
	/ 

Reprentantc LegaTy Prorno/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CflNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
_..iiiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 cmpal12ma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 611_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central pdf 

Marca de seguimiento: 	Seguimiento 
Estado de marca: 	 Marcado 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 387 

Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL MANIZALES 
cmaI1 2ma@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

a manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

...<CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

3 



CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 08-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 5 de Febrero de 2019 	 : z» 

Senor 
JUEZ 

D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo sefalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, comO consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechacé de plano los procesos de ejecución o cualquier otro procéso de cobro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos 
ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a  la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos 
ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoría del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Prom6tor, de 
coñformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito Informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la. sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificadá con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesós de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos 
ejecutivos activos donde ha sidó demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su Objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere.la  mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren, previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente• 
memorial, en dnde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá, recurso alguno. 
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REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sóciedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso dé cóbro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rernita a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos 
ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso algunó. 
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REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANiZACIÓN DE LA SOCIEDÁD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera .m'ás atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con, todos los procesos 
ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra co ntra prestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restituciÓn de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo seFíalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Mt. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudadde Bogotá, como consecuencia de lo anterior, sálicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos 
ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de Ieasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de] 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de] expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
confrmidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los iInes  pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial 	la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit.800.028106-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos 
ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarIo al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicadá en la Avenida el Dorado No. 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA .PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos 
ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier Otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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REF 	MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISION PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL 5 A EN REORGANIZACIÓN 

De la manera mas atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el articulo 20!de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No 400 015760 del 18 
de diciembre de -2018, se admitió al proceso de rebrganizadón empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRALS.A. ENREORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206- 	 .. . 

4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 	... 

PRIMERO.- Rechace de plaio los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra 
:. • de !a sociedad. CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la •  -. 

Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos  
ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así .mismo.que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes mueblés 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada . 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación.. 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia . . 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitúción de -. - 

. 	. tenencia que se hubieren previamente iniciado. 	 . 	. 	 . 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ preseñte 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres díassiguientes a 
la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 	 . 	. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno.. • 	. 

:. 	AK.45 No. 108-277orre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108- PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de•.  
la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la inTposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

• Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 	 ... 

Atentaménte, 

RepresentantejL.&amoto 	 ' 
CONSTRUCTORA PARQUE CEN RAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 5 No. 108-27 Torre 2 Of, 703 Centro Empresarial-Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 	 • 
Bogotá D.C., Colombia - Www.cpc.com.co  
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Ii!1 EniaiI 	 CPC CPC 

Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructóra Parque 
Central S.A. en Reorganización 
CPC CPC <notificacioncpc©gmail.com> 	 5de febrero de 2019, 18:40 
Para: jOl cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co, j02cctobtacendoj.ramajudiciaI.gov.co, 
j03cctobta@cendoj.ramajudiciaLgov.co, ccto04btcendoj.ramajudiciaLgov.co, ccto05bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, 
j06cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co, j07cctobta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, ccto08bt@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, 
ccto09btcendoj.ramajudiciaLgov.co, cctol0bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, jllcctobta@cendoj.ramajudiciai.gov.co, 
ccto12bt@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, ji3cctobtacendoj.ramajudicial.gov.co, j14cctobtacendoj.ramajudiciaLgov.co, 

_cctol5btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, j16cctobtacendoj.ramajudiciaI.gov.co, cctol7bt@cendoj.ramajudiciai.gov.co, 
ccto18bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto19bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto20bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto2lbt@cendoj.ramajudiciai.gov.co, ccto22bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto23btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, 
ccto24btcendoj.ramajudicial.gov.co, ccto25btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, ccto26btcendoj.rarnajudicial.gov.co, 
ccto27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto28bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto29bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto30bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto31bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, j32cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto33btcendoj.ramajudicial.gov.co, ccto34bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto35bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, 
j36cctobtaceridoj.ramajudicial.gov.co, j37cctobta@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto38bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, 
j39cctobta©cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto40bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto4l bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto42bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto43bt@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, sccto04btcendoj.ramajudiciaLgov.co, 
sccto1Obt@cendoj.ramajudicial.gov.co, scctoll bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, scctol3bt@cendoj.ramajudiciaLgov.co, 
sccto16bt@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, scctol9bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, sccto20bt@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, 
sccto21bt@cendoj.ramajudiciaigov.co, sccto22bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, sccto23btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, 
sccto25bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, sccto28bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, sccto29btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, 
sccto34btcendoj.ramajudicial.gov.co, sccto35btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, sccto38btcendoj.ramajudicial.gov.co, 
sccto40btceridoj.ramajudicial.gov.co, scmp154btcendoj.ramajudicial.gov.co, aguardioIa@raestudiojuridico.com  

Señores, 

- JUZGADO CIVIL CIRCUITO DE BÓGOTÁ 
E. 	S. 	D. 

De la manera más atenta, de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, nos permitimos 
informarle para los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760' dell 8 de 
diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, sólicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y lasremita a la Superintendencia de Sociedades 
en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, 
a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el 
Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con los 
que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, precios, 
rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en donde 
su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez ordenada la remisión, 
procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con posterioridad a 
la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto 
no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sbre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar con los 
mismos ni con procesos de restitución de bienes mueblese inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización, memorial de¡ promotory Auto admisorio. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola. 

3 archivos adjuntos  

Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf 
260K 	 . 

Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 
123K 

Memorial Jueces Civiles del Circuito de Bogotá -CPC.pdf 
879K 
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Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque 
Central S.A. en Reorganización 

CPC CPC <notificacioncpcgmaiI.com> 	 5 de febrero de 2019, 19:01 
Para: cctoOl bt@cndoj.ramajudiciaI.gov.co, ccto02bt@cendoj.ramajudiciaLgov.co, j03cctobta©cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto04bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto05btcendoj.ramajudicjaj.gov.co, j06cctobtacendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto07bt@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, ccto08btcendoj.ramajudicial.gov.co, j09cctobt©cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto1Obt@cendoj.ramajudjcjal.gov.co, ccto11bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto12bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto13bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto14bt@cendoj.ramajudicial.goy.co, ccto15btcendoj.ramajudjcial.gov.co, 
ccto16bt@cendoj.rarnajudiciaI.gov.co, ccto17bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto18bt@Cendoj.ramajudiciaI.gov.co, 
ccto19bt@cendoi.ramaiudiciaI.gov.co, ccto20fbt@cendoj.ramajudjcjal.gov.co, ccto2lbt@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto22btccendoj.ramajudiciaI.gov.co, ccto23bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto24bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto25btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, ccto26bt@cendoj.ramajudicjal.gov.co, ccto27bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto28bt@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, ccto29bt@cendoj.ramajudicjaI.gov.co, ccto30bt@cendoj.ramajudicjal.gov.co, 
Ccto3lbt©cendoj.ramajudicial.gov.co, j32cctobta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, ccto33btcendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto34bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto35btcendoj.ramajudiciaI.gov.co, ccto36bt©cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto37bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto38bt@cendoj.ramajudjcjal.gov.co, ccto39bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto40bt@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, ccto41bt@Cendoj.ramajudicial.gov.co, ccto42bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
ccto43bt©cendoj.rarnajudicial.gov.co, j44cctobtcendoj.ramajudiciaI.gov.co, j45cctobtcendoj.ramajudicial.gov.co, 
j46cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co, j47cctobtcendoj.ramajudicial.gov.co, j48cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
j49cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co, j50cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co, j51 cctobt@cendoj.ramajudicial.gov.co, 
aguardioIatraestudiojuridico.com  

Señores, 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 
E. 	 S. 	 D. 

De la manera más 'atnta,•de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, nos permitimos 
informarle para los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de 
diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de Sociedades 
en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma,. 
a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el 
Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se echace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con los 
que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, precios, 
rentas o cualquier ótra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de Ieasing y los remitirá a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en donde 
su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez ordenada la remisión, 
procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoría del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con posterioridad a 
la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto 
no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar con los 
mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 
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Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización, memorial de¡ promotor y Auto admisorio. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola. 

3 archivos adjuntos 

Memorial Jueces Civiles de¡ Circuito de Bogotá -CPC.pdf 
879K 

Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 
123K 

Auto No. 400-01 5760 -Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf 
260K 
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Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque 
Central S.A. en Reorganización 

CPC CPC <notificacioncpcgmail.com> 	 5 de febrero de 2019, 18:58 
Para: jOl ejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, j02ejeccbta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, 
j03ejeccbta@cer1doj.ramajudicial.gov.co, j04ejeccbta@cendoj.ramajudicial.gov.co  j05ejeccbta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co, 
jOlejefbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, j02ejefbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, j03ejefbtacendoj.ramajudicjal.gov.co, 
jesjpazbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, aguardioIaraestudiojurjdjco.com  

Señores, 

JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 
E. 	 S. 	 D. 

De la manera más atenta, de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, nos permitimos 
informarle para los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de 
diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN y las remita a la Superintendencia de Sociedades 
en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, 
a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se.encuentra ubicada en la Avenida el 
Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se echace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con los 
que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, precios, 
rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en donde 
su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez ordenada la remisión, 
procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con posterioridad a 
la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto 
no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar con los 
mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización, memorial del promotor y Auto admisorio. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola. 

3 archivos adjuntos 

Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 
123K 

tl Auto No. 400-015760 -Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf 
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REF 	MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISION PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A EN REORGANIZACION 

De la manera mas atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 

conformidad con lo señalado en el articulo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 

los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No 400 015760 de¡ 18 

de diciembre de 2018, se admitio al proceso de reorganizacion empresarial a la sociedad 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL 5 A EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit 800 028 206 

.4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S A EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, Junto con todos los procesos 
ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No 51-80 en 
Bogota D.C. 

Asi mismo que se rechace de plano los procesos de restitucion de tenencia sobre bienes muebles 

o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 

fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
. 	 correspondiente a contratos de arrendamiento ó dé leasing y los remitirá a la Superintendencia 

de Sociedades en el estado en que se encuentren Junto con los demas procesos de restitucion d 
tenencia que se hubieren previamente iniciado..  

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo.del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expediéntes al Juez del 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 	. 	 . .. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el parrafo anterior. Dicho auto no tendra recurso alguno 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de 
la Superinténdencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Atentamente, 

~SAL /AVIDES 

CONSTRUCTORA PARQUE CEyfAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro EmpresariaÍParalelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque 
Central S.A. en Reorganización 

CPC CPC <notificacioncpc@gmail.com> 	 5 de febrero de 2019, 19:20 
Para: jOlcmpcabta@cendoj.ramajudicial.gov.co, i02cmpcabta@cendoi.ramaiudicial.gov.co, 
aguardioIaraestudiojuridico.com  

Señores, 

JUZGADO DE PEQUEÑAS CAUSAS DE BOGOTÁ 
E. 	 S. 	 D. 

De la manera más atenta, de conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, nos permitimos 
informarle para los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-01 5760 del 18 de 
diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de Sociedades 
en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, 
a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el 
Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con los 
que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, precios, 
rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en donde 
su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez ordenada la remisión, 
procederá a efeátuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con posterioridad a 
la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto 
no tendrá recurso alguño. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos qedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar con los 
mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización, memorial del promotor y Auto admisorio. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola. 
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Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
cctoOlba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REÍ. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del cóncurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párráfo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo ¿r 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eoraanizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 08:22 a.m. 
Para: 	 'IctoOlba@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 3_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 083 

Señores: 
JUZGADO 01 LABORAL BARRANQUILLA 
¡labbal @cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

.De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

uperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

¿RCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 084 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto02ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. .EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SAICEDO BENAVIDES 
Representante t.egl y Promofo' 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 

.-ara: 	 ccto02ba@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 5_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 084 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto02ba@cendoj.ramaiudicial.çiov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Représentanfe Legal y Promotor, de conformidad con lo 
- 	aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
roceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

)RGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con tosque el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sferioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

dARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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izacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 

rara: 	 ccto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 11_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 087 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto03ba@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
)erintenclencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
)RGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
usterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

oárrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

UARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán q disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto, remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
ÁK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 [1: 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Dé la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lb anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causa] invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

¡Ci LIAN 5ALCEOO 8ENp4 
Rep'csentantc Legáfy Promofor 
CONSTRuCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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izacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 

1-dra: 	 ccto04ba@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 15_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 089 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccfo04ba@cendoj.ramaiudiciaI.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
iaIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
)RGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandado la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentro ubicado en la Avenido el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
1..,jsterioridad a la fecha de apertura de[ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

,dARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganizaciÓn. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto04ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordaImente, 

hAN SACCEDO BENyps 	'- 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
lado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 

rdra: 	 ccto05ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 19_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 091 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto05ba@cendoj.ramajudicial.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
"alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
jerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

rSroceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
)RGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
tposterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

,dARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 091 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto05ba@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá á la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
10 	 actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 

contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y Promolor 
CONSTRUCTORA PARQUE :CjNTRAL S.A. ÉN REORGANIZACIÓN 
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nizacion CPC 

De: Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 

r.ra: ccto06ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 23_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 093 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto06ba@cendoj.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
)erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

'2ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
)RGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
pósterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

¿ -dARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 093 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto06ba@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 

7 	 contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

.8ENAVtDj 
Representante Legal y Pr•omoo 
CONSTRUCTORA .PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓÑ 
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¡zacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 ccto07ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 27_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, D.C., 04de Febrero de 2019 	 095 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto07ba@cendoj.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
- - alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendenciade Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 095 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto07ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en •los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

a 

BENAVIDES 

Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL 5 A EN REORGANIZACION 
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anizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 ccto08ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 31_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 097 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto08ba@cendoi.ramaiudiciaLciov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
- 	alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

p&rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

50 



CO NS ¡ R U C T O R A 

Parque Central 	
_SGS 

col 8/8326 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 097 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto08ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

- 	hAN SAhCEOO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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izacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 ccto09ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 33_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 098 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto09ba@cendoj.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

11 pirrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidos cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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Q1JINrO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente,• 

Cordial mente, 

(Armado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto09ba@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente 

LIAN SALCEDO BENAVIDES - 
Representante Legal y PromoJo 
CONSTRUCTORA :PARQUE CENTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 

Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'cctolOba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 35_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 099 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
cctol Oba@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifaa la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecuforia de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
3ferioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

p&rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con'Ios mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. .EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
cctolOba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de teasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

• 	hAN SALCEDO BENAVIDES 	'- 
Representante Lega y Prmo ¿r 
CONSTRUCTORA PARQUÉ C • NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 

Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59a.m. 
Para: 	 cctolba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 37_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ül9 	 100 

Señores: 
JUZGADO 11 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
cctol 1 ba@cendoi.ramaiudiciaI.cov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a lá sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 

1ene. 

TECERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Seiiores: 
JUZGADO 11 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
cctollba@cendoj.ramajudiciahgov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando •en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo sefialado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SACcEDO BENAVJ 
Representante Legal y Promof 
CONSTRUCTORA PARQUE CfNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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nizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'ccto12ba@ceridoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 39_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 101 

Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccfo 1 2ba©cendoi.ramaiudicial.cov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 101 

Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto12ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SAICEOO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA :PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

Al< 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - •PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



izacion CPC 

'Dé: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'ccto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 43_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 103 

Señores: 
JUZGADO 13 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto]3ba@cendoi.ramaiudiciai.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 	 41 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Seíores: 
JUZGADO 13 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
ccto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 deI 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente 

hAN SALCEOO BENAVIDES 
Representante Lcgií' Prorno/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 

Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 'scctoOl ba@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 45_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 104 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
scctoOlba@cendoj.ramaiudicial.aov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
jalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las rémita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de( concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de[ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las, medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto01ba@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de[ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Ttfl1AN5AEDO BENAVIDES 
Representante Lega y  .Promo ¿r 
C0NSTRUTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: sccto02ba@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 47_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 105 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto02ba@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
- alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

,erinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

C ERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUftJTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto02ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de .la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SACCEDO 8ENAyD 
Represontant LegaTy 
CONSTRUCTORA PARQ RAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59a.m. 
Para: 	 sccto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 49_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 106 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto03ba@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto03ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIANDO BENAVIDESJ 

Representante Legál y :Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - •PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59a.m. 
Para: 	 sccto04ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 51_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 107 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto04ba@cendoi.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciúdad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
,sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto04ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGAÑIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiANEDO BENAVIDE 
Representante Legal y !Promoior 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. £N REORGANIZACIÓN 
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nizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59a.m. 
Para: 	 sccto05ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 53_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 108 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto05ba@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
erinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se• 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
Ieasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

71 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 	 - 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

72 



í
CO N S T R U C TOR A 

Parque Central 

12 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 108 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto05ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo sefialado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIAN CEDO BENAVIOESJ 	-, 
Representante Legal y Promo10 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTFIAI S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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nizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'sccto06ba@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asuinto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 55_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 109 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto06ba@cendoj.ramajudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

70 



CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto06ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares .practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVtES 
Representante Legál y Promofor 
CONSTRUCTORA •P.ARQUE CENTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

	 0- 
Ue: Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: sccto07ba@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 57_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 110 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto07ba@cendoj.ramajudiciaI.çov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

)erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto07ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaImeñt?, 

~LIANEDO BENAV S 
Representante LegTomofo? 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Ué: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 sccto08ba@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 59_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto08ba@cendoi.ramaiudicial.çov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
1,,jsterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto08ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo añterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rem ita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordÍalmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y Promojor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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TIZ 
Reorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 sccto09ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 61_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 112 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto09ba@cendoi.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
jerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de[ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
jsterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con .procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 	 lo 
Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
scctoOgba@cendoj.ramajudiciai.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA IDE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levanta rse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO 8ENAS 
Representante Leg1 y Promo/or 
CONSTRUCTORA :PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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nizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 scctolOba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 63_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04de Febrerode 2019 	 113 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 10 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto10ba@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confrapresfación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 10 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
scctoloba@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de] presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIAN EOO BENAEJ ~i~ 
Representante iegfy Prorno& 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 scctolba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 65_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 114 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 11 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
scctollba@cendoi.ramaiudiciaLciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
salado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
jerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 11 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto11ba@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 O. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDJ •__•_______) 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE qNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 

Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 sccto12ba@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 67_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 115 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 12 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto12ba@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
erinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concurso!, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de[ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
'con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 12 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto12ba@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo sefialado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levanta rse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordalrnente, 

L.IAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante legaiy Ptomo)& 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 sccto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 69_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 116 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 13 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto13ba@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 116 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 13 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto13ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo seílalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos e'ecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SAICEOO BENAVIDES: 
Representante Lega y Promó dr 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'sccto14bacendoj.ramajudicial.gov.co 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 71_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 117 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 14 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
scctolba@cendoi.ramajudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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pUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 	 er 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA .PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 117 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 14 CIVIL CIRCUITO BARRANQUILLA 
sccto14ba@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

€órdiatmente, 

LIAN SALCEDO 8ENAVD.ES 
Representante LegaTy Promofo 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A. EN  REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 jOladmsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 73_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 118 

Señores: 
JUZGADO 01 ADMINISTRATIVO SANTA MARTA 
jOladmsmta@cendoj.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
)erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a. fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocáda fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
usterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Paque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 118 

Señores: 
JUZGADO 01 ADMINISTRATIVO SANTA MARTA 
j01admsmta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordené. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- .Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

. 

c 	 / 
JIJLIAN SALCEDO 8ENAVIj 
Representante Legly PromofS 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - 	w.cpc.com.co  



nizacion CPC 

15: Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: jcespsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 75_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 119 

Señores: 
JUZGADO 01 CIRCUITO ESPECIALIZADO SANTA MARTA 
icespsmta@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de[ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 01 CIRCUITO ESPECIALIZADO SANTA MARTA 
jcespsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
fevantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

/ 
~LiAN EDO BENAVIDESJ 

Representante Legál y Promojor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓ.N 
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izacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 jOlccsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 77_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 120 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO SANTA MARTA 
¡01 ccsmta@cendoi.ramaiudiciaI.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
ñaIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobrela imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 120 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO SANTA MARTA 
jOlccsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVlDES  j 
Representante legal y Pomojor 
CONSTRUCTORA :PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO SANTA MARTA 
j02ccsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 O. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad dé las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiANEDO BENAVIDESJ 
Representante Legal y Promojo 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j02ccsmta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 83_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 123 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO SANTA MARTA 
i02ccsmfa@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	O. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
ñalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

- 	'CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 130 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO SANTA MARTA 
j05ccsmta@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN,y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de Ieasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de[ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIANEDO BENAVIDJ - 

Reprecntantc Leiíy Promo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CfNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: j05ccsmta@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 97_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 130 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO SANTA MARTA 
i05ccsmta@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
,erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra controprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
óon los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
j01cctocgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRtMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES51 
1 

Representante legal y Promo10  
CONSTRUCTORA :PARQUE CjTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 'jOlcctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 113_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 138 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
¡01 cctocQena@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor de conformidad con lo 
salado en el artículo 20 de la Ley 11 16 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
,terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRA.L S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
j02cctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de[ aviso de reorganización. 

€ordialrneñte, 

BENAVIDE 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA :PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓ.N 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
...liado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: j02cctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 11 9_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 141 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
j02cctocQena@cendoj.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley ]] ] 6 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

F<tORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de[ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
'sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
jccto03cgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL.S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LlANEDO BENAVIDES. 

Representante le
IRQUE 

y Prorno dr 
CONSTRUCTORA . 	C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 08:34 a.m. 
Para: 	 'j03cctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 125_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 144 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
iccto03cgena@cendoi.ramaiudiciaI.c'ov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

ERCERO.- Previamente ala remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
jccto04cgena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, preciós, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

/ 
'J1SALEDO SENAVIDESJ 

Representante Legal y Promofo 
CONSTRUCTORA ;PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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eoranizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 06 de febrero de 2019 09:09 a.m. 
Para: 	 'j04cctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 131_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 147 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
iccto04cqena@cendoi.ramaiudicial.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o 
de leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

,ERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o 
continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
j05cctocgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SACCEDO BENAVIDESj 
Representante LegT7oofo 
CONSTRUCTORA PARQLJE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



izacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j05cctocgena©cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 137_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 150 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
i05cctocQena@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me pérmito informarle para los fines pertinentes que la 
.erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
.terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de[ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
j06cctocgena@cendoj.ramajudiciaLgov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1)6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



C 0__jb~ 5 T R U C T 0 R A ~SAN 

I Parque entl 	 9

a 

C018/8326 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdiamente, 

~liAN EDO BENAVIDES 	-.... ., 

Representante iegfy Prornoforr 

CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REO.RGANZACIÓN. 
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De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59a.m. 
Para: 	 j06cctocgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 143_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 153 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
i06cctocciena@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

perintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
j07cctocgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo sei9alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~L¡AtMEDO 8ENA DES L 	-----.--- 

V. 

 Representante Leg y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 j07cctocgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 49_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 156 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
i07cctocpena@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

- - jerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
.JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
j08cctocgena@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REÍ. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmeñte, 

~LIANEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promoot 
CONSTRUCTORA PARQUE NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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De: Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: j08cctocgena@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 155_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 159 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO CARTAGENA 
¡08cctocQena@cendoj.ramajudicial.cjov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

..ierintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
,sterioridad a la fecha de apertura de[ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 
	 E 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto01me@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 deI 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

--Z
7,t,  

hAN SALCEDO  8ENAVIES 
Representante i.egal y Promofr 
CONSTRUCTORA P.ARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 cctoOl me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 171_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 167 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
cctoOlme@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

jerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutarla de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 	 - 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto02me@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 l'J 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rem ita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiáImente, 

i2q. (J BENAVIDESj 
Representante Iegai y Promofor 
CONSTRUCTORA .PARQUE cNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'ccto02me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 77_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 170 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto02me@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

.jerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memoriaL en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención alo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto03me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~l~. 
/- -- 5; 

71 U,~ 
hAN SAICEOO 8ENAIDES 2j "-- 

Representante Leg1 y Promof 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAI S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'ccto03me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 185_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 174 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto03me@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
aIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

,jerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

'CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determincirá si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto04me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 rj 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rernita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisióñ, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la e'ecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SAtCEDO BENAVIDES 
Representante lega y Prmo or 
C0NSTRUTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 ccto04me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 193_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 178 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccfo04me@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

,jerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
)terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 	 - 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto05me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de] presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares prácticadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despachó sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordjaImente, 

hAN SA10EOO BENAVtDEJ 
Representante Legal y Promoior 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacioncpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 'ccto05me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 201_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 182 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccfo05me@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

perintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levanfarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 186 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto06me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de] concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advie.rte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~liAN EDO BENAVIS 
Representante legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZAÇIÓÑ 
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nizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59 a. m. 
Para: 	 ccto06me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 209_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 186 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto06me@cendoj.ramaiudicial.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, áctuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
alado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

)erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

CERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copid de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 190 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto07me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de[ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmnte, 

ti  
]titíN SALCEDO BENAVIDES 
Representantr Legalr Promo/o 
CONSTRUCToRA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia—www.cpc.com.co  



cion CPC 

M. 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:59a.m. 
Para: 	 ccto07me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 217_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 190 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto07me@cendoi.ramaiudiciai.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
'ñaIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efecfuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TCERO. Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto08me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800M28.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

cordialmente, 

~LIAt4EDO BENAVIDES 
Representante lega y Promo or 
CONSTRUCTORA .PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: 	 ccto08me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 225_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 194 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto08me@cendoj.ramaiudiciaI.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
ñaIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TCERO Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto09me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 701 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rem ita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdlaiment?, 

8ENAVIDJ '•_'_-___J 

Representante legal yPrómojor 
CONSTRUCTORA PARQUE CfNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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izacion CPC 

W. Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: ccto09me@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 233_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 198 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
cct009me@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
sñaIado en el artículo 20 de la Ley 1 116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de[ auto que la 
ordene. 

TFRCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

purrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 202 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
cctolOme@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 10 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo sefialado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de .restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmeñte, 

hAN SALCEDO BENAV9j 
Representante teii7í.'romo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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anizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: cctolOme@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 241_Memorial iuzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 202 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto 1 0me@cendoj.ramaiudiciaI.çov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
ñaIado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contrapresfación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO. Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con. 
;terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 206 

Señores: 
JUZGADO 11 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto11me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de planó los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios,, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdialmente, 

hAN SALCEDO ~8ENAVIDES 
Fepresentante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAl. S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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W- 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: 	 cctolme@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 249_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 206 

Señores: 
JUZGADO 11 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto1lme@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
ñalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
proceso de reorganizacióh empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TRCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

parrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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1 	 CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cmpl12med@cendoj.ramajudicial.gov.co  

210 

E. 	 S. 	 19 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- .Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

ordiatmente. 

- 	LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: 	 cmpl12med@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: . 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 257_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 210 

Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL MEDELLIN 
cml12med@cendoi.ramajudicial.cov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

.erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en laciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
Ieasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
;terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 13 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto13me@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 11 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de-tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(ÇOÍ415 1  
LIAN SALCEDO BENAVIDES j 

Rcpreentart Lcgái y Prorno/or ' 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:57 a. m. 
Para: 	 ccto13me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 261_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 212 

Señores: 
JUZGADO 13 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto13me@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

)erinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 216 

Señores: 
JUZGADO 14 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto14me@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 íj 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

1UtiAN SALCEDO BENAVIDES 	'- 
epresentante Legal y Promofo 

CONSTRUcTORA ;P.ARQUE CNTRA1 S.A. EN REORGANIZACIÓÑ 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..•.viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 ccto14me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 269_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 216 

Señores: 
JUZGADO 14 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
coto14me@cendoj.ramajudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

loerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

F<ORGANlZAClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de planP los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r -sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

iafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 16 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto16me@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVIDJ 
Representante legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
...iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 

Para: 	 ccto16me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACIÓN CPC 
Datos adjuntos: 	 275_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04de Febrerode 2019 	 219 

Señores: 
JUZGADO 16 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccfolme@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Ç 'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ktORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nrsferioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierté al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 17 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto17me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Su.perintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVID1 ,,.-.-----.----. 
Representante legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S A £N REORGANIZACION 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
....,iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 'ccto17me@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 281_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 222 

Señores: 
JUZGADO 17 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
ccto17me@cendoi.ramaiudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Ç 'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
Kr-ORGANIZACIóN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remitaa la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r- osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rato anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
secctoOlme@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de] 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialment?, 

'-A 
' - 1 ( BENAVIDESJ 

representante Legaly Promojot 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 secctoül me@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 297_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.. 04 de Febrero de 2019 	 230 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto0l me@cendoe.ramciiudicial.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

.tafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 08-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto02me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de[ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiImente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTIIAL S.A. EN REORGAMZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 seccto02me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 299_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04de Febrero de2019 	 231 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto02me@cendoj.ramajudiciaI.cjov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutarla del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto03me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaImnte, 

BENAVIDEJ  
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 'seccto03me@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 301_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 232 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto03me@cendoi.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sóciedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 	 - 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 233 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto04me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

IAVII/ DE 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA P.ARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 'seccto04me@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 303_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 233 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccfo04me@cendoj.ramaiudicial.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remifa a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contrapresfación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecuf aria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

jrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 234 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto05me@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVIDJ 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUcTORA iARQUE C$'NTRAL S.A. EN REORGANIZÁCIÓÑ 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 seccto05me@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 305_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 234 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto05me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

- erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

:rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 235 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto06me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 122 

	
La 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- .Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiAtN4 CEDO BENAV1DESJ 
Representante Legry Prøm/ 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: seccto06me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 307_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrerode20l9 	 235 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto06me@cendoi.ramaiudiciaLciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
terioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto07me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDJ 
Representante Legal y Promo/ot 
CONSTRUCTORA P.ARQUE cENTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 'seccto07me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 309_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 236 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto07me@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejécutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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E. 	 S. 	 La 

REÍ. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
.o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despac:ho  sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

A 

_2:oíi/1 ( 
JDLIAN SALCEDO BENAVIDEJ 
Repr€'scntantr Legá1roo 
CONSTRUCTORA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 secctoo8me@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 311_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 237 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto08me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutarla de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de[ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rato anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 08-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
secctb09me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera másatenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO 8ENAVIDESJ 
Representante Legaly Proflio/o 
CONSTRUCTORA :P.ARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓÑ 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 seccto09me@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 313_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 238 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto09me@cendoi.ramajudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Sefiores: 
SECRETARIA JUZGADO 10 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto10me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de réstitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
eprsentantc LegafPromo/i 

CONSTRUCTORA PARQUE /NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 secctolOme@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 315_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 239 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 10 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto10me@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rato anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 11 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
secctollme@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo ¿r 
CONSTRUCTORA :PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Lnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 secctol lme©cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 317_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 240 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 11 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto11me@cendoj.ramaludicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 12 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto12me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de[ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levanta rse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

— /— 

BENAVIDES 
Representante Legál y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZAOÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 marteS, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 seccto12me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 319_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 241 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 12 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto12me@cendoj.ramaiudiciaI.Qov.co 
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

-)erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
,ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
"sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 242 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 13 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto13me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente. 

~LiAtN4CEDO BENAVIDEJ 
Representante LegTy PromoIo 
CONSTRUCTORA :PARQUE cENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
inviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 secctolme@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 321_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 242 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 13 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto3me@cendoi.ramajudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
,ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUiNTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 243 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 14 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto14me@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos dónde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAV1Dj -..----.------ 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE cNTHAL S.A. EN REORGANIZACIÓÑ 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
,uiviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 'seccto14me@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 323_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 243 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 14 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto14me@cendoj.ramajudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

'erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
:eso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de[ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de] concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
-- sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 244 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 15 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto15me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de] auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiANEDO 8ENAVIDES1 '-- _ 

Representante Legal y Promojor 
CONSTRUCTORA ¡PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..,viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 seccto15me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 325_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 244 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 15 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto] 5mecendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cóbro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
Ieasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de[ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
- 'sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafa anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 16 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto16me@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, so!icito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SAICEDO BENAVIDESJ 
Representante 1egTy Promofior 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tiiviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 secctolme@cendoj.ramajudiciaLgov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 327_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode20l9 	 245 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 16 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto16me@cendoi.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Ç  "erinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
--'sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y P.romotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 17 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto17me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 1!! 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de Ieasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SAtCEDO BENAVIDES 
Representante Lego y Promo Ór 
CONSTRUCTORA PARQLJE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1)6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



72 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
inviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: seccto17me@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 329_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 246 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADO 17 CIVIL CIRCUITO MEDELLIN 
seccto 1 7mecendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestacián correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad o la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
:rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial menie, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO CALI 
jOlcccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 19 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las rem ita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

cordialmente, 

8ENAVIDEJ 
Representante 1.egal y .PromoJo 
CONSTRUCTORA :PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 'jOlcccaii@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 331_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 247 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO CALI 
iOlcccali@cendoi.ramaiudicial.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

'erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
,ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y los remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
Ieasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de( expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
'sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

379 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO CALI 
j02cccaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de .la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SAICEDO BENAVIDES 
Representante LegTVomofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j02cccaIi@ceñdoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 335_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 249 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO CALI 
¡02cccali@cendoj.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
c' 'erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
- 'sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafa anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

C o rd ia me nf e, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO CALI 
j03cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previámente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, prócederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiAWSAICIEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA P.ARQUE NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.rn,iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j03cccaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 339_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 251 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO CALI 
¡03cccaIi@cendoi.ramajudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
c' 	erintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presenté memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
- 'sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafa anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO CALI 
j04cccali@cendoj.ramajudiciaLgov.co  
E. 	 S. 	 11 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACiÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

L •  
i1Lopv ( 
BENAVIDEJ 

Representante t.egal y Promolor 
CONSTRUCTORA PARQUE cÑTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
i,iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j04cccaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 345_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 254 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO CALI 
¡04cccaii@cendoi.ramaiudiciai.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
(' 'oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
- -'sferioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO CALI 
j05cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 ÍJ 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro dé los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución; 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDESJ 
Representante LegTy Promo/o' 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANiZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
...viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j05cccaIi©cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 351_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 257 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO CALI 
¡05cccali@cendoj.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
ç  oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
KIORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutarla del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rato anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

401 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZAC:ION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO CALI 
j06cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de] 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares .practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIANDO 8ENAVIDJ 
Representante Leg5omo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j06cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 357_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 
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Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO CALI 
i06cccaIi@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
uperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
:oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres dfas siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
.árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO CALI 
j07cccaIi@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
det'la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legó y Promo ar 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
L..Iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j07cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 363_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 
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Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO CALI 
i07cccali@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
:eso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

RcORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r»sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a .disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO CALI 
j08cccaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 la 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecuçión, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiAt4EDO BENAVIDj 
Rcpre:entantc Lcgfo/? 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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150 
Reorganizacion CPC 

e: Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: j08cccaIi@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 369_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 266 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO CALI 
¡08cccalicendoj.ramaiudicial.ov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

iperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

iEORGANIZAClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r"rsterioridad a la fecha de apertura de[ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 269 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO CALI 
j09cccali@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, sólicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~liANDO 8ENAVIDE 
Representante Legal y Promofo? 
CONSTRUCTORA PARQUE .c/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

e: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 j09cccaIi©cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 375_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 269 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO CALI 
¡09cccaIi@cendoj.ramaiudicial.cov.co  
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
e Jperintendencia  de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres dras siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de( expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
- osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

.irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 274 

Seííores: 
JUZGADO 11 CIVIL CIRCUITO CALI 
jllcccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordia'mente, 

•8ENAVIDJ 
Representante Legal y Prornofat 
CONSTRUCTORA :PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_..viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: 	 ,1 lcccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 385_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 274 

Señores: 
JUZGADO 11 CIVIL CIRCUITO CALI 
j11 cccali@cendoi.ramaiudiciai.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
rçrORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muébles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nosterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

'rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 277 

Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL CIRCUITO CALI 
j12cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVtD1 -.--. 
Representante Legal y Prornólor 
CONSTRUCTORA PARQUE •CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
L..viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:07a.m. 
Para: 	 j1 2cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 391_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 277 

Señores: 
JUZGADO 12 CIVIL CIRCUITO CALI 
ji2cccali@cendoj.ramajudicial.aov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

RIORGANIZACIÓN, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
—'- sterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 13 CIVIL CIRCUITO CALI 
j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 19 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Codialmeñte, 

BENAVIDES 	"_ -_._______i 
Representante Legal y Promofo 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.nviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: ji3cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 397_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 280 

Señores: 
JUZGADO 13 CIVIL CIRCUITO CALI 
¡l3cccali@cendoj.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
c' oerinfendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
- 'osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 282 

Señores: 
JUZGADO 14 CIVIL CIRCUITO CALI 
j14cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 lii 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren juntocon los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordÍalmeote, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legál y Promoiot 
CONSTRUCTORA PARQUE CNrRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
_..viado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:07 a. m. 
Para: l4cccali@cendoj.ramajudiciaLgov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 401_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 282 

Señores: 
JUZGADO 14 CIVIL CIRCUITO CALI 
¡1 4cccali@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
S»oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
rçcORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecuforia de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nosterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

441 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
SECRETARIA JUZGADOS ESPECIALIZADOS CALI 
sjespcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de Ieasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

i12-4i1 ( / 
BENAVIDEJ 

Representante Legal y Promojor 
CONSTRUCTORA PARQUE c'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Lrlviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para 	 sjespcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 445_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 304 

Señores: 
SECRETARIA JUZGADOS ESPECIALIZADOS CALI 
siesocali@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
-'osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

irraf o anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 305 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO PEREIRA 
j01ccper@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 IIJ 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de[ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante LcgaTy Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 'JOl ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 447_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Centratpdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 305 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO PEREIRA 
¡01 ccer©cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
'perintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contrapresfación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
-osterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

166 



o 
ff 

COl 8/8326 

C O N S T R U 	T 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 308 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO PEREIRA 
j02ccper@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 11 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 

fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

SENAVIDJ '-.---.-.,--- 
Representante Legal y 
CONSTRUcTORA PARQUE C$NTR.AL SA. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
....viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 tj02ccper@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 453_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 308 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO PEREIRA 
j02ccper@cendoi.ramaiudiciaI.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

toerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

tORGANlZAClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
"sterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafa anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial ParalelO 108 
PBX: -'-57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO PEREIRA 
j03ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 791 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 

fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDEJ '- 
Representante Legál y Promofof 
CONSTRUCTORA ;PARQUE cjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.iviado el: martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: j03ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 459_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 3]] 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO PEREIRA 
iO3ccner@cendoi.ramaIudiciaI.çov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley ] 1] 6 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

perintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

KEORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
-osterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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SeÍiores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO PEREIRA 
j04ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 Il 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

•BENAVtDEJ 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 04ccper@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 465_Memorial J uzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 314 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO PEREIRA 
¡04ccper@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 

perintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 
oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
'osterioriddd a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
.árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO PEREIRA 
j05ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 BA 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levanta rse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~liAN EDO BENAVIDESJ  
Representante Legál y Promofor 
CONSTRUCTORA PARUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_.iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j05ccper@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 469_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 316 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO PEREIRA 
j05ccrer@cendoj.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Sijoerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

:eso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ruORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nrjsterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafa anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 321 

Señores: 
CENTRO SERVICIOS JUZGADOS EJECUCION BUCARAMANGA 
asjepbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atentá, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~T-Cí~i5~  
BENAVIDES] 

Representante LegaTy :Promoior' 
CONSTRUCTORA P.ARQUE •CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 asjepbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 479_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 321 

Señores: 
CENTRO SERVICIOS JUZGADOS EJECUCION BUCARAMANGA 
asiepbuc@cendoi.ramaiudicial..gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

oceso de reorganizaciónempresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

'jrrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 322 

Señores: 
CENTRO SERVICIOS JUZGADOS BUCARAMANGA SANTANDER 
centroserviciosbga@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo sefialado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de] referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

UAN SALCEDO SENAVIDES 	L .  
Representante Leg1 y Promojo? 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia—www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.viado el: martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: centroserviciosbga@ceridoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 481_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 322 

Señores: 
CENTRO SERVICIOS JUZGADOS BUCARAMANGA SANTANDER 
centroserviciosbga@cendoi.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de[ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 323 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j01ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 O. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización em.presarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la e'ecutoria de] auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDE  

Representante Legal y Promojor 
CONSTRUcTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
...,iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 jOlccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 483_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 323 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
101 ccbuc@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
S"oerintendenda de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

:eso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
1çiORGANIZACION, identificadaí con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nnsterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
jOlccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursat, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAV.IDE!J  
Representante Legál y Prorno1or 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGAN.IZAaÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 J01 ccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 485_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C.,O4deFebrerode2ol9 	 324 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
¡Olccdsbuc@cendoi.ramaiudicicil.qov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actucindo en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
S"oerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
t'çORGANlZAClÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r'rsterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes mueb!es e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Rrmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: -4-57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 327 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j02ccbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito, informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los.remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

_-;1---- /-- -'- 
/ 

hAN SALCEDO BENAVIDES  
Representante Legal y Prorno/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
....siado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j02ccbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 491_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 327 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
i02ccbuc@cendoi.ramaiudiciaI.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Si loerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

:eso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
kORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
r'isterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sodédades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
j02ccdsbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente,. 

BENAVIDJ -, 
Representante Legal y Promojor 
CONSTRUCTORA PARQUE GjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
...iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j02ccdsbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 493_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 328 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
i02ccdsbuc@eendoi.ramaiudiciaI.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
N.CORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de. 
Ieasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la rémisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
nosterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: -1-57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j03ccbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 

fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO 8ENS 
4epresentantc legaír Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 	 6-01 
Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 

....iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j03ccbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 499_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 331 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
iO3ccbuc@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
iperintendencia  de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
rosterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior.. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALC.EDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
j03ccdsbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de] referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir .nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO 8ENAS4 	--- 
Rpre;ntantc LegÍVromo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE %NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
....iiiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j03ccdsbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 501_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 332 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
iO3ccdsbuc@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Stioerintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
iORGANlZAClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspóndiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
rrsterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j04ccbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de] 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dórado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SAICEDO BENAVIDES 
Representante lega y Prómo ¿r 
CONSTRUCTORA P.ARQUE C. ÑTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_.iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j04ccbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 507_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 335 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
¡04ccbuc©cendoj.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
IORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 336 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
j04ccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800M28.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdialmente, 

BEwAvIDE: 
Representante legal y Promo/o 
CONSTRUCTORA P.ARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACtÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
...gwiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j04ccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 509_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 336 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
j04ccdsbuc@cendoi.ramajudiciaI.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
IÇORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 339 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j05ccbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sidodemandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de[ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

L 
/ 

BENAV.IOJ 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j05ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 515_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 339 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
¡05ccbuc@cendoi.ramajudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me pérmito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ÍÇIORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los probesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

'irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 340 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
j05ccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de[ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIANEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Prornofo 
CONSTRUCTORA :PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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II 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j05ccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 517_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de2019 	 340 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
i05ccdsbuc@cendoi.ramaiudiciaI.aov.co  
E. 	S. 	O. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Stiperintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
iORGANIZACION, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
rjosterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de. Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j06ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial, a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levanta rse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdialmente, 

hAN SALCÉDO BENAVIDJ 
Representante legal y !Prornófór 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
aviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 j06ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 521_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 342 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
i06ccbuc@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
,..ORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandadó la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecuforia de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

'rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
j06ccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

/ 
LIAN SALCEDO 8ENAVIOESJ 

Representante 1eg1 y Promoior 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Ci 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j06ccdsbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 523_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 343 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
¡06ccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

Dceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
EORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben Ievantarse. 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j07ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVDj '..-.--.-.-- 
Representante Legal y Prornoio 
CONSTRUCTORA PARQUECYNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
...iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j07ccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 527_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 345 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j07ccbuc@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REE. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

'oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
lEORGANlZAClÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto .que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CÓNSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
j07ccdsbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO SENAVIDES 
Represntantc L.cgal y Promo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 j07ccdsbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 529_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 346 

Señores: 
JUZGADO 07 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
¡07ccdsbuc@cendoi.ramaiudicial.aov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SÓCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

roceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j08ccbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE lA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~L¡ArN4CEDO 8ENAVIDJ 

Representante Legal y Ptomo10 
CONSTRUCTORA PARQUE .CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

e: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
cnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j08ccbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 533_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 348 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j08ccbuc@cendoi.ramajudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

roceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
)árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
P.BX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

80 



Czz 

CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 349 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
j08ccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordia'mente, 

Representante Legal y Promo ¿r 
CONSTRUCTORA PARQUE qÑTRAL S.A. EN RtO.RGANIZACIÓÑ 
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Reorganizacion CPC 

e: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j08ccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 535 Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 349 

Señores: 
JUZGADO 08 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
¡08ccdsbuc@cendoj.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

roceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
j09ccbuc@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUcTORA PARQUE CNTRA1 S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_.viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 j09ccbuc©cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 539_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 351 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
i09ccbuc@cendoi.ramaiudicial.ciov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 11] 6 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de dicie.mbre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otro contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

73 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
j09ccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas.cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordiatmente, 

71~T~ - 
hAN SALCEDO BENAVIDES  

Representante LegI y Promofo 
CONSTRUCTORA PARQUE C'NTRAI. S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
.iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 j09ccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 541_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 352 

Señores: 
JUZGADO 09 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
i09ccdsbuc@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANIZAClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sodedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de( referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Seíiores: 
JUZGADO 10 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
jlOccbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVIDJ 

Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PÁRQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
,viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 jl Occbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 545_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 354 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL CIRCUITO BUCARAMANGA 
¡1 0ccbuc@cendoi.ramajudiciaI.cov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

)ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
..ORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
jlOccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de pIano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente., 

IrAN SALCEDO BENAVIDES 
epresentante Lega y Promo or 

CONSTRUCTORA ;PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓÑ 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_..viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 'jlOccdsbuc@cendoj.ramajudicial.gov.co'  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 547_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 355 

Señores: 
JUZGADO 10 CIVIL CIRCUITO DESCONGESTION BUCARAMANGA 
ilOccdsbuc@cendoi.ramaiudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
ORGANlZAClÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en ¡a Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de[ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

65 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: -'-57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
CENTRO SERVICIOS JUZGADOS EJECUCION MANIZALES 
csjejpma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y .Promof 
CONSTRUORA .PARQUE cNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1)6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..,iado el: martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: csjejpma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 567_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 365 

Señores: 
CENTRO SERVICIOS JUZGADOS EJECUCION MANIZALES 
csiekma@cendoi.ramaiudicial.cjov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
rscORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
CENTRO SERVICIOS JUZGADOS MANIZALES 
csjespma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAV1DJ  
Representante legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REO.RG•NIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 csjespma@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 569_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 366 

Señores: 
CENTRO SERVICIOS JUZGADOS MANIZALES 
csiespma@cendoj.ramaiudicial.gov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓ.N DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
..ORGANlZAClÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito o lo Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandado lo mismo, o fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicado en lo Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechoce de plono los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desorrolle su objeto social, siempre que lo causal invocado fuere lo moro en el pogo de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra controprestoción correspondiente o controfos de orrendomiento o de 
leasing y los remitirá a lo Superintendencio de Sociedades en el estodo en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previomente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres díos siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despocho deberá ordenor remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá o efectuarlo dentro de los tres díos siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a lo remisión de¡ expediente, deberá decretar lo nulidad de las actuaciones con 
posterioridad o lo fecho de opertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rofo onterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Los medidos cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán o disposición de lo 
Superintendencio de Sociedades, entidod que determinará si continúon vigentes o si deben levontorse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 367 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO MANIZALES 
ccto01ma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro dé los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Super.intendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

1ÜtíAN SALCEDO BENAVIDES 
epresentante Legál y Promojor 

CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
¿iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 ccto0l ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 571 Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 367 

Señores: 
JUZGADO 01 CIVIL CIRCUITO MANIZALES 
ccfoOlma@cendoi.ramaiudicial.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
3RGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otro contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecuforia de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
rwrrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
.JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 370 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO MANIZALES 
ccto02ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO 	 DES 
Representante LegTy Promofo 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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nizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
.viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 ccto02ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 577_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganhzacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 370 

Señores: 
JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO MANIZALES 
ccfo02ma@cendoj.ramaiudicial.pov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

oceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
_ORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 
- 'árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: -'-57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO MANIZALES 
ccto03ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
wiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 ccto03ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 583_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 373 

Señores: 
JUZGADO 03 CIVIL CIRCUITO MANIZALES 
ccto03ma@cendoj.ramajudicial.c'ov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

roceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
EORGANIZACIÓN, identificada con Nif. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

árrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

TI 



QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 
	 376 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO MANIZALES 
ccto04ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
de¡ concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la e'ecutoria de¡ auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDEJ 

Representante Legy Prornofor' 

CONSTRUCTORA ;P.ARQUE •CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓ.N 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 ccto04ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 589_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 376 

Señores: 
JUZGADO 04 CIVIL CIRCUITO MANIZALES 
ccto04ma@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
...ORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra confraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

rrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los prócesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 378 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO MANIZALES 
ccto05ma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamenté a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDEJ 
Representante Legal y Promojor 
CONSTRUcTORA PARQUE GjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 
Para: 	 ccto05ma@cendoj.ramajudiciaI.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 593_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 378 

Señores: 
JUZGADO 05 CIVIL CIRCUITO MANIZALES 
ccto05ma@cendoi.ramaiudiciaI.çov.co  
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
1.ORGANlZAClON, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 

consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remita a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 5 1-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deUdor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarlo dentro de los tres días siguientes a la ejecutorio de¡ auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

'irrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 380 

Sefiores: 
JUZGADO06 CIVIL CIRCUITO MANIZALES 
ccto06ma@cendoj.ramajudicial.gov.co  
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 deI 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en 
contra de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita 
a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los 
procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite 
concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 
51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez 
del concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días 
siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las 
actuaciones con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en 
contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición 
de la Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

CodiaImente, 

hAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante  Legal y:Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 8:40 a. m. 

Para: 	 ccto06ma@cendoj.ramajudicial.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 597_Memorial Juzgados.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 04 de Febrero de 2019 	 380 

Señores: 
JUZGADO 06 CIVIL CIRCUITO MANIZALES 
ccto06ma@cendoi.ramaiudicial.Qov.co 
E. 	S. 	D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la 
Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al 

ceso de reorganización empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
I\LORGANIZACION, identificada con Nit. 800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como 
consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y las remito a la Superintendencia de 
Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido 
demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se 
encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles 
con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de 
cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de 
leasing y los remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los 
demás procesos de restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en 
donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez 
ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la 
ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con 
posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el 

- rafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 
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QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar 
con los mismos ni con procesos de reslilución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, D.C.. 31 de Enero de 2019 

Señores 
NOTARÍA DEL CIRCULO DE BOGOTÁ 
Ciudad 

REF. INICIO PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION - NIT. 800.028.206. 

Para todos los efectos legales, yen cumplimiento de las normas de insolvencia establecidas en la Ley 
1116 de 2006, y  las instrucciones de la Superintendencia de Sociedades, contenidas en el numeral 
décimo tercero del resuelve, del Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se le informa 
sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, se transcribe el aviso correspondiente: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE 
DICiEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA 

Que por Auto No, 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZ4CIÓN, 
identificada Nit 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en los términos y con las 
formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación 
de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-2 7 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de 
Bogotá, Teléfono FÜ0: (1) 639 9000, Email:reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo 
señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con la establecida en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que 
no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre 
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bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar 
reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento a/ artículo 17 de la citada ley. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitan-do procesos de ejecución, 
ejecución de:garantías y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso 
similar que hayan comenzado con anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización 
es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación de remitirlo a la Superintendencia de 
Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de ejecución o 
cualquier otro proceso de co.bro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 
1116 de 2006. 

Atentamente, 

JULI 	BENAVIDEH 
Representante Legal y Promoto/ 
CONSTRUCTORA PARO.UE CEN/RAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Alejandra Guardiola 

De: Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:22 a.m. 
Para: 'notarial bta@col.net.co'; 'registrocivil@notarialbogota.com.co ; 

'notarial.bogota@supernotariado.gov.co ; 'notaria2bogota@ucnc.com.co'; 
'notaria2.bogota@supernotariado.gov.co ; 'notaria3bogota@gmail.com'; 
'notaria3bogota@ucnc.com.co'; 'notaria3.bogota@supernotariado.gov.co'; 
'notaria4bogota@ucnc.com.co'; 'notaria4.bogota@supernotariado.gov.co ; 
'notariaquinta.bogota@gmail.com'; 'notaria5.bogota@supernotariado.gov.co ; 
'notaria6liquidal@etb.net.co'; 'notaria6.bogota@supernotariado.gov.co'; 
'notaria7bogota@ucnc.com.co'; 'notaria7.bogota@supernotariado.gov.co'; 
'notaria8.bogota@supernotariado.gov.co'; 'notaria9bogota@hotmail.com'; 
'notaria9.bogota@supernotariado gov co' 'notarlalO.bogota@supernotariado.gov.co' 

Asunto: Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 
S.A. en Reorganización 

Datos adjuntos: Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; Aviso 
Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf; Memorial Notarlas -CPC.pdf 

Señores, 

NOTARÍA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - F'Jit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 
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Alejandra Guardiolá 

De: Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:24 a.m. 
Para: ntarial 1 chavezc@hotmail.com ; notarla11.bogota@supernotariado.gov.co ; 

'notarial 2.bogota@supernotariado.gov.co'; 'notarial 3bogota@ucnc.com.co ; 
notarial3.bogota@supernotariado.gov.co ; 'notarial4.bogota@supernotariado.gov.co'; 
notarial5bogota@ucnc.com.co ; notarial5.bogota@supernotariado.gov.co ; 
'notarial 6bogota@ucnc.com.co'; notarla 1 6.bogota@supernotariado.gov.co ; 
notarial7.bogota@supernotariado.gov.co ; notarial8.bogota@supernotariado.gov.co'; 
notarial9@notaria19.org ; notarial9.bogota@supernotariado.gov.co'; 
'notaria20bogota@hotmail.com'; 'notaria@notaria21bogota.com'; 
'operaciones@notaria2lbogota.com'; 'notaria2l.bogota@supernotariado.gov.co ; 
notaria22bogota@ucnc.com.co ; notaria22.bogota@supernotariado.gov.co'; 
notaria23bogota@ucnc.com.co ; notaria23.bogota@supernotariado.gov.co ; 
'notaria24bogota@ucnc.com.co'; notaria24.bogota@supernotariado.gov.co ; 
notaria25.bogota@supernotariado.gov.co ; 'notaria26@etb.net.co'; 
'notaria26.bogota@supernotariado.gov.co'; 'notaria27bogota@ucnc.com.co'; 
'notaria27.bogota@supernotariado.gov.co ; 'notaria28@etb.net.co'; 
'notaria28.bogota@supernotariado.gov.co ; 'notaria29bogota@ucnc.com.co'; 
notaria29.bogota@supernotariado.gov.co'; 'notaria30bogota@ucnc.com.co'; 
notaria30.bogota@supernotariado.gov.co' 

Asunto: Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 
S.A. en Reorganización 

Datos adjuntos: Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; Aviso 
Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf; Memorial Notarias -CPC.pdf 

Setiores, 

ÑOTARÍA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 
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Alejandra Guardiola 

De: Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:28 a.m. 
Para: notaria31bogota@gmail.com ; notaria32bogota@ucnc.com.co ; 

notaria32.bogota@supernotariado.gov.co ; notaria33bogota@yahoo.com ; 
notaria33debogota@gmail.com ; notaria34bogota@gmail.com ; 
notaria34.bogota@supernotariado.gov.co ; notaria35bogota@ucnc.com.co ; 
notaria35.bogota@supernotariado.gov.co ; 'notaria36bogota@ucnc.com.co ; 
notaria36.bogota@supernotariado.gov.co ; notaria37bogota@ucnc.com.co ; 
'notaria37.bogota@supernotariado.gov.co ; notaria38.bogota@supernotariado.gov.co ; 
'info@notaria39.com ; notaria40bogota@ucnc.com.co ; 
notaria40.bogota@supernotariado.gov.co ; notaria4bogota@ucnc.com.co ; 
notaria41.bogota@supernotariado.gov.co ; notaria42bogota@ucnc.com.co ; 
'notaria42.bogota@supernotariado.gov.co ; contacto@notaria43bogota.com ; 
notaria43.bogota@supernotariado.gov.co ; info@notaria44.com.co ; 
notaria45bogota@ucnc.com.co ; notaria45.bogota@supernotariado.gov.co'; 
notaria45bogota@out1ook.com ; notaria46bogota@ucnc.com.co ; 
notaria46.bogota@supernotariado.gov..co; notaria47@cable.net.co ; notaria47 
@notaria47debogota.com ; notaria47debogota@9mail.com ; 
notaria48bogota@ucnc.com.co ; 'notaria48.bogota@supernotariado.gov.co ; 
notaria48bogota@gmail.com ; notaria49.bogota@supernotariado.gov.co ; 
'info@notaria50.com.co ; notaria50.bogota@supernotariado.gov.co ; 
notaria50bogota@ucnc.com.co ; notaria5l bogota@ucnc.com.co ; 
notaria51.bogota@supernotariado.gov.co ; notaria52.bogota@supernotariado.gov.co ; 
notaria53.bogota@supernotariado.gov.co ; notaria54bogota@ucnc.com.co ; 
notaria54.bogota@supernotariado.gov.co' 

Asunto: Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 
S.A. en Reorganización 

Datos adjuntos: Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; Aviso 
Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf; Memorial Notarlas -CPC.pdf 

Señores, 

NOTARÍA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 



jT' 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 
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Alejandra Guardiola 

De: Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 11:29 a.m. 
Para: notaria55bogota@ucnc.com.co ; notaria55.bogota@supernotariado.gov.co ; 

'notaria56bogota@ucnc.com.co ; notaria56.bogota@supernotariado.gov.co ; 
notaria57bogota@ucnc.com.co ; notaria57.bogota@supernotariado.gov.co ; 

fi notaria58bogota@ucnc.com.co ; notaria58.bogota@supernotariado.gov.co ; 
notaria59.bogota@supernotariado gov co 	notaria60@out1ook.com ; 
notaria60.bogota@supernotariado.gov.co ; notario61.pablomendez@yahoo.com ; 
notaria6l.bogota©supernotariado.gov.co ; notaria62bogota@ucnc.com.co ; 
notaria62.bogota@supernotariado.gov.co ; notaria63bogota@yahoo.es ; 
'notaria63.bogota@supernotariado.gov.co ; notario@notaria63.co ; 
notaria64bogota@ucnc.com.co ; notaria64.bogota@supernotarjado.gov.co ; 
notaria65bogota@ucnc.com.co ; notaria65.bogota@supernotariado.gov.co'; 
'notaria66.bogota@supernotariado.gov.co'; notaria67bogota@ucnc.com.co ; .notaria67.bogota@supernotariado.gov.co'; info@notaria68bogota.com'; 
notaria68.bogota@supernotariado.gov.co ; notaria69@notaria69.com.co'; 
'notaria69.bogota@supernotarjadogovco 	notaria7übogota@ucnc.com.co ; notaria_ 
70@yahoo.es ; notaria7l bogota@ucnc.com.co ; 
notaria71.bogota@supernotariado.gov.co ; bogota.notaria71@gmail.com ; 
72notaria@notaria72.com.co ; notaria72.bogota@supernotariado.gov.co ; 
notaria73bogota@gmail.com ; notaria74bogota@ucnc.com.co ; 
notaria74.bogota@supernotariado.gov.co ; notaria75.bogota@supernotariado.gov.co ; 
notaria76.bogota@supernotariado.gov.co ; notaria77bogota@ucnc.com.co ; 
notaria77.bogota@supernotariado.gov.co  

Asunto: Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 
S.A. en Reorganización 

Datos adjuntos: Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; Aviso 
Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf; Memorial Notarias -CPC.pdf 

Señores, 

NOTARÍA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 



ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordial mente, 
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512/2019 	 Gmail - Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central S.A.en Reorganización 

MGírnafl 	 CPC CPC <notificacioncpc@gmaiI.com> 

Admisión aÍ proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque 
Central S.A. .en Reorganización 
CPC CPC <notificacioncpcgmaiI.com> 	 5 de febrero de 2019, 18:27 
Para: notarial lchavezc@hotmait.com, notarial 1.bogota@supernotariado.gov.co, notarial 2.bogotatsupernotariado.gDv.co, 
notarial3bogota@ucnc.com.co, notarial3.bogota@supernotariado.gov.co, notarial 4.bogotasupernotariado.goV.co, 
notarial5bogota@ucnc.com.co, notarial5.bogota@supernotariado.gov.co, notarial6bogota@ucnc.com.co, 
notarial6.bogota@supernotariado.gov.co, notarial 7;bogotasupernotariado.gov.co, 
notarial8.bogota@supernotariado.gov.co, notarial 9©notarial9.org, notarial9.bogota@supernotariado.gov.co, 

-notaria20bogotahotmaiI.com, notaria©notaria2lbogota.com, operacionesriotaria2lbogota.com, 
notaria2l.bogota@supernotariado.gov.co, notaria22bogota@ucnc.com.co, notaria22.bogotasupernotariado.gov.co, 
notaria23bogota@ucnc.com.co, notaria23.bogotasupernotariado.gov.co, notaria24bogota©ucnc.com.áo, 
notaria24.bogota@supernotariado.gov.co, notaria25.bogota@supernotariado.gov.co, notaria26@etb.net.co, 
notaria26.bogotasupernotariado.gov.co, notaria27bogota@ucnc.com.co, notaria27.bogotasupernotariado.gov.co, 
notaria28@etb.riet.co, notaria28.bogota©supernotariado.gov.co, notaria29bogotaucnc.com.co, 
notaria29.bogota©supernotariado.gov.co, notaria30bogota@ucnc.com.co, notaria3o.bogota©supernotariado.gov.co, 
notaria3l bogotagmaiI.com, notaria32bogotaucnc.com.co, notaria32.bogotasupernotariado.gov.co, 
notaria33bogota@yahoo.com, notaria33debogota@gmail.com, notaria34bogotagmaiI.com, 
notaria34.bogotasupernotriado.gov.co, notaria35bogotaucnc.com.co, notaria35.bogota©supernotariado.gov.co, 
notaria36bogota©ucnc.com.co, .notaria36.bogota©supernotariado.gov.co, notaria37bogotaQucnc.com.co, 
notaria37.bogotasupernotariado.gov:co, notaria38.bogotasupernotariado.gov.co, info@riotaria39.com, 
notaria40bogota@ucnc.com.co, notaria40.bogota©supernotariado.gov.co, notaria4lbogotaucnc.com.co, 
notaria4l.bogota@supernotariádo.gov.co, notaria42bogotaucnc.com.co, notaria42.bogotasupernotariado.gov.co, 
contactonotaria43bogota.com, .notaria43.bogotasupernotariado.gov.co, info@notaria44.com.co, 
notaria45bogota©ucnc.com.co, notaria45.bogotasupernotariado.gov.co, notaria45bogota@outlook.com, 
notaria46bogota©ucnc.com.co, .notaria46.bogota©supernotariado.gov.co, notaria47@cable.net.co, 
notaria47©notaria47debogota.com, notaria47debogota©gmaii.com, notaria48bogota©ucnc.com.co, 
notaria48.bogotasupernotariado.gov.co, notaria48bogota©gmail.com, notaria49.bogotasupernotariado.gov.co, 

_info@notaria50.com.co, notaria50.bogcta©supernotariado.gov.co, notaria50bogota@ucnc.com.co, 
notaria5lbogota@ucnc.com.co, notaria5l.bogotasupernotariado.gov.co, notaria52.bogota©supernotariado.gov.co, 
notaria53.bogotasupernotariado.gov.co, notaria54bogotaucnc.com.co, notaria54.bogotaQsupernotariado.gov.co, 
notaria55bogota@ucnc.com.co, notaria55.bogota@supernotariado.gov.co, notaria56bogota©ucnc.com.co, 
notaria56.bogota©supernotariado.gov.co, notaria57bogota©ucnc.com.co, notaria57.bogotasupernotariado.gov.co, 
notaria58bogota@ucnc.com.co, notaria.58.bogota©supernotariado..gov.co, .notaria59.bogota©supernotariado.gov.co, 
notaria60@out1ook.com, notaria60.bogota©supernotariado.gov.co, notario6l.pablomendez@yahoo.com, 
notaria6l .bogotasupernotariado.gov.co, notaria62bogotaucnc.com.co, notaria62.bogotasupernotariado.gov.co, 
notaria63bogótayahoo.es, notaria63.bogota©supernotariado.gov.co, notario@notaria63.co, 
notaria64bogotaucnc.com.co, notaria64.bogota©supernotariado.gov.co, notaria65bogotauCnc.Com.co, 
notaria65.bogotasupernotariado.gov.co, notaria66.bogota©supernotariado.gov.co, notaria67bogota©ucnc.com.co, 
notaria67.bogotasupernotariado.gov;co, infonotaria68bogota.com, notaria68.bogotasupernotariado.gov.co, 
notaria69@notaria69.com.co, notaria69.bogota@supernotariado.gov.co, notaria70bogotaucnc.com.co, 
notaria_70©yahoo.es, notaria7lbogotaucnc.com.co, notaria7l.bogota@supernotariado.gov.co, 
bogota.notaria7l gmaiI.com, 72notaria@notaria72.com.co, notaria72.bogotasupernotariado.gov.co, 
notaria73bogotagmaiI.com, notaria74bogota©ucnc.com.co, notaria74.bogotasupernotariado.gov.co, 
notaria75.bogotasupernotariado.gov.co, notaria76.bogota©supernotariado.gov.co, notaria77bogotaucnc.com.co, 
notaria77.bogota©supernotariado.gov.co, aguardioIaraestudiojuridico.com  • 

- SePiores, • 
NOTARÍA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 

CENTRAL S.A. en Reorganización - Nit. 800028.206-4. 
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5/2/2019 	 Gmail - Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central S.A. en Reorganización 	t 41 
Por medio de¡ presente se informa de¡ inicio de¡ proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido 
por el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de 
garantías y de jurisdicción coactiva de¡ domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan 
comenzado con anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, 
tienen la obligación de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o 
continuar demandas de ejecución o cualquierotro proceso de cobró.contra la sociedad deudora, en los términos del 
artíctilo 20 de la Ley 1116 de 2006 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola. 

3 archivos adjuntos 

Memorial Notarias -CPC.pdf 
914K 

.Aviso Constructora Parque Central 18-01-20.19.pdf. 
123K 

Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf 
260K 
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setentaycincobogotasupernotarjado.gov,co, notaria76bogota@ucnc.com.co, setentayseisbogota@supernotariado.gov.co, 
notaria77bogotaucnc.com.co, setentaysietebogotasupernotarjado.gov.co  aquardiolaraestudiojuridico.com  

Seíiores, 
NOTARÍA DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ 

REF. 	 Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 

CENTRAL S.A. en Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRALS.k en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido 
por el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de 
garantías y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan 
comenzado con anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, 
tienen la obligación de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o 
continuar demandas de ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del 
artículo 20 de la Ley 1116 de 2006. 

Atentamente, 

Alejandra Guardiola. 
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Bogotá, D.C., 31de Enero de 2019 

Señores 
FIDUCIARIA 
Ciudad 

REF 	INICIO PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL SCA. EN REÓRGANIZACION - NT. 800.028.206-4. 

Para todos los efectos legales, y en cumplimiento de las normas de insolvencia establecidas en la Ley 
1116 de 2006, y  las instrucciones de la Superintendencia de Sociedades, contenidas en el numeral 
décimo tercero del resuelve, del Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se le informa 
sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARO.UE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el aviso correspondiente: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE 
DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMÍENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AV/SA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PAR QUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, 
identificada Nit 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en los términos y con las 
formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006. reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JUL/AN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con e! representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación 
de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-2 7 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de 
Bogotá, Teléfono Filo: (1)639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de/Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo 
señala el artículo 19 numeral 29  de/o Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que 
no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre 
bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar 
reformas estatutarias yen general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57(1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



PCa0ruT ¿e°tI. u 	 ' 
C018/8326 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, 
ejecución de garantías y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso 
similar que haya comenzado con anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es 
decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, 
advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de ejecución o cualquier otro 
proceso de cobro contra ¡a sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 2006. 

Atentamente, 

LCEDO BENAV\'— 
Representante 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRALS.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiolaraestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:37 p.m. 
Para: 	 uridica@bbvafiduciaria.com ; administrativa@bbvafiducjajra.com ; 

fideicomisos@bbvafiduciaria.com ; adtivoamfidu.co@bbva.com  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Seiiores, 
BBVA ASSET Management S.A. Sociedad Fiduciaria. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio de¡ presente se informa de¡ inicio de¡ proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva de¡ domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos de¡ artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

AhJdndrø GUadIol.Ri,.e 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:39 p.m. 
Para: 	 servicioalcliente@jtau.co  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

ITAÚ SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjurita el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
Abodo Jwor 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 ¿Al p.m. 
Para: 	 'fidcol.sistemas@fundacion-social.com.co'  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Seíiores, 

Fiduciaria Colmena S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandro Guardiola Rivera 
AboQodO JWor 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:42 p.m. 
Para: 	 cliente@oldmutual.com.co ; servicioempresa@oldmutual.com.co  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

OID MUTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. 

	

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guárdiola Rivera 
Abogodo Jwíor 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:43 p.m. 
Para: 	 servicioalcliente@fiduprevisora.com.co ; notjudicial@fiduprevisora.com.co  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

Fiduciaria la Previsora S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
Abocdo Jjr'k,r 

O E-rna 

t4 

N. 	
RIVÁ ANJRAC 

e def 	tter,e 	y 3.00 kmde 	ci tt 	de 	C 	ea Dec reIetc ecelt 
ejfrc 	 u 	 y 	cty, dr4 

d 	 e 
et 	 tal p olos, <o,,-,jo~cá .i 

	

p,on$ey 	 ee 	 ttIz,e Wn~ . 
i2 ci DccFc cni 137 de?1 3s 	 y~MI  

RrVERANWRAOE EMIiOJulr»cc S.&S 

eikuey, a ftel~ poe 	:u1  



J/ Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:43 p.m. 
Para: 	 wbecerra@alianza.com.co  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

Alianza Fiduciaria S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio de¡ presente se informa de¡ inicio de¡ proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva de¡ domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos de¡ artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

AleJdn.dra Guardiola Rivera 
Abogodo Jwor 

O TII 

jo 

. tVCRAÁNDRAD 

	

rt,e 1.4DOO y 93.002 	 afro.e e m,,ndo. 	de 	icae c~v pet l ree ,ces ei 	 eest 	ño aumc<uej uha bola1 
sw 	 4ut5t øOt 

en cite 
ñona& 	çtñen,I e 	 b 	d!cOO,, f; 	ei 

	

(neo et4r 	 t 	PJV(ftñ 	 hrd1o. 
i1 	mte Miño 	 .e riñoñ o onññ n~e ee 

	

Ly t5I O2Oj2. Dñfl 	tJññ 377 ñ?O13y deñ 	*i 	O*j 	CO241, a: co 	 ¡TJtaMñ de 	 RNFRAANUçA1X ESIUOOJU 4CO S.&S 

1 



Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:44 p.m. 
Para: 	 fidupopular@fidupopular.com.co  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

Fiduciaria Popular S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio de¡ presente se informa de¡ inicio de¡ proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva de¡ domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos de¡ artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
Abcodo Jor 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:45 pm. 
Para: 	 fiduvall@telesat.com,co 
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Seíores, 

Fiduciaria Corficolombiana S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio de¡ presente se informa de¡ inicio de¡ proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos de¡ artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
Abo,do Jt,no 
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Alejandra Guardiola 

	 :171  

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:46 p.m. 
Para: 	 'apinzon@fiduoccidente.com.co' 
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

Fiduciaria de Occidente S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
Abodo Juro 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:47 p.m. 
Para: 	 atencion.fidubogota@fidubogota.com  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

Fiduciaria Bogotá S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit, 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Çordialmente, 

Alejandra Guardiola Rlver 
AbóVodo Jwor 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:48 p.m. 
Para: 	 itaufiduciaria@itau.com  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

ITAÚ ASSET MANAGEMENT COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio de¡ presente se informa de¡ inicio de¡ proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva de¡ domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos de¡ artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:48 p.m. 
Para: 	 'ernesto.sarria@citicorp.com' 
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio de¡ presente se informa de¡ inicio de¡ proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva de¡ domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos de¡ artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra GurdlaIa Rivera 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiolaraestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:49 p.m. 
Para: 	 sac_ccfiducolpatria@colpatria.com  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 
- 	 S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Seiiores, 

Fiduciaria Colpatria S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

AloJndra Guardiola Rivera 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:50 p.m. 
Para: 	 'mnavas@bancolombia.com.co'; elprada@bancolornbia.corn.co' 
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
AboQcdo Mior 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:51 p.m. 
Para: 	 notjt.idicial@accion.com.co ; jorge.moscote@accion.com.co ; 

paula.loaiza@accion.com.co ; airo.bastidas@accion.com.co ; 
juan.montoya@accion.com.co  

Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 
S.A. en Reorganización 

Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 
Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

Acción Sociedad Fiduciaria S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio de¡ presente se informa de¡ inicio de¡ proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva de¡ domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos de¡ artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 



Alejandra GuardIola Rivera 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:52 pm. 
Para: 	 servitrust@gnbsudameris.com.co  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Seíores, 

Servitrust GNB Sudameris S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - NJit. 800.028.206-4, 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandrø Guardiola RIvera 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:52 p.m. 
Para: 	 fcentral@impsat.net.co  
Asunto: 	 RV: Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

Fiduciaria Central S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

A1ejtdrd 'Guardiola Rivera 
.Abçcdo Jwior 
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ny,  
Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:53 p.m. 
Para: 	 'notificaciones@fiduagraria.gov.co'; 'servicioalcliente@fiduagraria.gov.co'; 

'fiduagra@fiagraria.com.co' 
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Mt. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

AIOJQñdto G ardlola RIvera 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:54 p.m. 
Para: 	 fiducoldex@fiducoldex.com.co' 
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Seííores, 

Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. Fiducoldex 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio de¡ presente se informa de¡ inicio de¡ proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva de¡ domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos de¡ artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

A1eja,dra Guardiola Rivera 
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r&7J 
Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:55 p.m. 
Para: 	 fhinestrosa@davivienda.com' 
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

Fiduciaria Davivienda S.A. 

	

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Mit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 

el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 

y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

A'leJandrø Guardióla Rlveta 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:56 p.m. 
Para: 	 contacto@gestionfiduciaria.com.co'; uanpuerto@gestionfiduciaria.com.co  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Seilores, 

Gestión Fiduciaria S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
Abbodo kjror 
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Alejandra Guardiola 

De: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 

Datos adjuntos: 

Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
lunes, 4 de febrero de 2019 6:56 p.m. 
evillamizar@correval.com'; aruiz@correval.com  
Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 
S.A. en Reorganización 
Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 
Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Se ijares, 

çredicorp Capital Fiduciaria S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rlvera 
Ábodo Juríor 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:57 p.m. 
Para: 	 'co-bp2s@co.bnpparibas.com' 
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Sefiores, 

BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
Abogodo Juro 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:57 p.m. 
Para: 	 'SH-Legal-Colombia@btgpactual.com  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Seiores, 

BTG PACTUAL SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA .PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio de¡ presente se informa de¡ inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva de¡ domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos de¡ artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
Abodo JJidr 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:58 p.m. 
Para: 	 infoint_fiducoomeva@coomeva.com.co ; 'fiducoomeva@coomeva.com.co  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

FIDUCIARIA COOMEVA S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
boodo Jurof 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:59 p.m. 
Para: 	 cliente@renta4global.com ; aupegui@renta4gIobal.com' 
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

RENTA 4 & GLOBAL FIDUCIARIA S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio de¡ presente se informa de¡ inicio de¡ proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva de¡ domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos de¡ artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
Ab000 Jw3or 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 6:59 p.m. 
Para: 	 1 servicioalcliente©fidupais.com' 
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

Fiduciaria de¡ País S.A. 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio de¡ presente se informa de¡ inicio de¡ proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 
el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva de¡ domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzado con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos de¡ artículo 20 de la Ley 1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

AlejndwGuardk1a Rivera 
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'7 Alejandra Guardiola 	 / 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 7:00 p.m. 
Para: 	 'spulido@santander.com.co  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Memorial Fiduciarias -CPC.pdf; Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización 

Empresarial CPC.pdf; Aviso Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Sefiores, 

SANTANDER SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso, Auto de admisión al proceso de reorganización y comunicado expedido por 

el Promotor de la sociedad. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, ejecución de garantías 
y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso similar que hayan comenzadó con 
anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación 
de remitirlo a la Superintendencia de Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de 
ejecución o cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley1116 de 
2006. 

Cordialmente, 

AieJndra GuadloIa Rivera  
Abo-cdo jwor 
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C O N S T R U C T Cl R A 

Parque Central 

.20 DiC 201 1193 
 

Señores, 
FIDUCIARIA BOGOTÁ 
Calle 67 No. 7-37 Piso 3 Edificio Plaza 67 
Bogotá 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, nos permitimos informarle lo siguiente: 

PRIMERO.- En Auto No. 400-015760 de¡ dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 
la Superintendencia de Sociedades admitió al proceso de reorganización empresarial a la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con NIT. 
800.028.206-4, con domicilio en Bogotá D.C., en los términos y con las formalidades establecidas 
en la Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 1429 de 2010. 

SEGUNDO.- Que según lo establecido en el citado Auto de apertura, el Representante Legal de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, señor JULIÁN SALCEDO 
BENAVIDES, deberá cumplir con las funciones de PROMOTOR, en los términos y condiciones 
dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

TERCERO.- Que en atención a lo anterior, los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran 
pertinente, con el Representante Legal de la sociedad en cuestión, para efectos del proyecto de 
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la: Ak 45 No. 108-27, 
Torre 2, Oficina 703, teléfono: (1) 3099864 y  correo: reorganizacion@cpc.com.co  

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



C O N S T R U C T O R A 

Parque Central 1438 
_SGa 

CUARTO.- Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 

de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que 

no estén comprendidas en el gfro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes 
del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas 

estatutarias tratándose de personas jurídicas, yen general deberá dar cumplimiento al artículo 17 

de la citada ley. 

Para su conocimiento, allegamos copia del Auto No. 400-015760 del dieciocho (18) de diciembre 
de dos mil dieciocho (2018). 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 

Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Cordialmente, 

7 

JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal! Proiii 
CONSTRUCTORA PARQUE CEJ 

	
S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57(1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 jueves, 20 de diciembre de 2018 9:20 a.m. 
Para: 	 atencion.fidubogota@fidubogota.com  
CC: 	 diana rivera; Diana Rivera 
Asunto: 	 Admisión al proceso de reorganización empresarial - CONSTRUCTORA PARQUE 

CENTRAL 
Datos adjuntos: 	 20181220 Carta a Fiduciaria Bogotá.pdf; Auto No. 400L015760 - Admite a 

Reqrganización Empresarial CPC.pdf 

Buenos días, 

Por medio del presente correo informamos la admisión al proceso de reorganización empresarial de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL. 

temitimos comunicado y Auto notificado en el estado de ayer. 

Cordialmente, 
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C O N. S T R U C T O R A 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 	25 ENE 2019 
049 

Señores 
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 
Ciudad 

REF. INICIO PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION - NIT. .800.028.206. 

Para todos los efectos legales, yen cumplimiento de las normas de insolvencia establecidas en la Ley 
1116 de 2006, y  las instruccioties de la Superintendencia de Sociedades, contenidas en el numeral 
décimo tercero del resuelve, del Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se le informa 
sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, se transcribe el aviso correspondiente: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO :EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE 
DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, 
identificada Nit 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en los términos y con las 
formalidades establecidas en .la Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
.referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación 
de derec:hos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de 
Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo 
señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11º del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que 
no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 . PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57(1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  
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bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar 
reformas estatutarias yen general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Igualmente se le comunica, que en el evento, en que se estén tramitando procesos de ejecución, 
ejecución de garantías y de jurisdicción coactiva del domicilio de la sociedad, o cualquier otro proceso 
similar que hayan comenzado con anterioridad a la fecha de admisión al proceso de reorganización 
es decir 17 de diciembre de 2018, tienen la obligación de remitirlo a la Superintendencia de 
Sociedades, advirtiéndole sobre la imposibilidad de iniciar o continuar demandas de ejecución o 
cualquier otro proceso de cobro contra la sociedad deudora, en los términos del artículo 20 de la Ley 
1116 de 2006. 

Atentamente, 

JULIA ED&A2J 
epresentante Legal.y rGtyr 

CONSTRUCTORA PARQU E5frÑTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: .i 57(1) 6399000 FAX: +57(1) 6570057 
Bogotá D.C., Cólombia - www.cpc.com.co  
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Notificación de Acreedores 



[I 9
CONSTRUCTORA 

Parque Central 
20 DIC 2010 

SePiores, 
BANCOOMEVA 
Ak 15 No. 93-34 
Bogotá 

1441 	' 
CO.SfldAfl1WOSVZEOG.cc1mXCÚ 

REFERENCIA: Pone &*jcrmiento admisión proceso de reorganización 
sociedadCONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, nos permitimos informarle lo siguiente: 

PRIMERO.- En Auto No. 400-015760 de¡ dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 
la Superintendencia de Sociedades admitió al proceso de reorganización empresarial a la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con NIT. 
800.028.206-4, con domicilio en Bogotá D.C., en los términos y con las formalidades establecidas 
en la Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 1429 de 2010. 

SEGUNDO.- Que según lo establecido en el citado Auto de apertura, el Representante Legal de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, señor JULIÁN SALCEDO 
BENAVIDES, deberá cumplir con las funciones de PROMOTOR, en los términos y condiciones 
dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

TERCERO.- Que en atención a lo anterior, los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran 
pertinente, con el Representante Legal de la sociedad en cuestión, para efectos de¡ proyecto de 
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la: Ak 45 No. 108-27, 
Torre 2, Oficina 703, teléfono: (1) 3099864 y  correo: reorganizacion@cpc.com.co  

AK 45 No. 108.27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  
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CUARTO.- Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 
de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que 

no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes 

del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas 
estatutarias tratándose de personas jurídicas, y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 
de la citada ley. 

Para su conocimiento, allegamos copia del Auto No. 400-015760 del dieciocho (18) de diciembre 
de dos mil dieciocho (2018). 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Cordialmente, 

J.&4tt1N SALCEDO BENAVIDE' 
Representante Legal! Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE CE TRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - 	w.cpc.com.co  



Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 jueves, 20 de diciembre de 2018 9:30 a.m. 
Para: 	 . Lenard Antonio Monroy Dubois 
CC: 	 diana rivera; Diana Rivera 
Asunto: 	 Admisión al proceso de reorganización empresarial CONSTRUCTORA PARQUE 

CENTRAL 	 . . 
Datos adjuntos: 	 Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; 20181220 Carta 

a Bancoomeva.pdf 	 . 	. 

.Buenosdías, 

Por medio del presente correo informarnos la admisión al proceso de reorganización empresarial de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL. 

emitimos comunicado y Auto notificado en el estado de ayer. 

Cordialmente, 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 lunes, 4 de febrero de 2019 7:19 p.m. 
Para: 	 Lenard Antonio Monroy Dubois 
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; Aviso 

Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Seíiores, 

BANCOOMEVA 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjünta el respectivo Aviso y Auto de admisión al proceso de reorganización de la sociedad. 

Cordialmente, 

Aejondro Gúardlola Rivero 
Aboodo Jáor 
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Parque Central 
;.2 O DIC 2010 

Señores, 
ITAÚ 
Carrera 7 No. 27-02 
Bogotá 

Ay 14'37  
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REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, nos permitimos informarle lo siguiente: 

PRIMERO.- En Auto No. 400-015760 de¡ dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 	'- 
la Superintendencia de Sociedades admitió al proceso de reorganización empresarial a la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con NIT. 
800.028.206-4, con domicilio en Bogotá D.C., en los términos y con las formalidades establecidas 
en la Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 1429 de 2010. 

SEGUNDO.- Que según lo establecido en el citado Auto de apertura, el Representante Legal de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, señor JULIÁN SALCEDO 
BENAVIDES, deberá cumplir con las funciones de PROMOTOR, en los términos y condiciones 
dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

TERCERO.- Que en atención a lo anterior, los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran 
pertinente, con el Representante Legal de la sociedad en cuestión, para efectos de¡ proyecto de 
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la: Ak 45 No. 108-27, 
Torre 2, Oficina 703, teléfono: (1) 3099864 y  correo: reorganizacion@cpc.com.co  

AK 45 No. 1 08-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  
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CUARTO.- Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de[ artículo 19 de la Ley 1116 
de 2006, la deudora sin autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que 
no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes 
del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas 
estatutarias tratándose de personas jurídicas, yen general deberá dar cumplimiento al artículo 17 
de la citada ley. 

Para su conocimiento, allegamos copia de¡ Auto No. 400-015760 de¡ dieciocho (18) de diciembre 
de dos mil dieciocho (2018). 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Cordialmente, 

JULIÁN SALCEDO 
Representante Legal! Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE 9NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - ww.cpc.com.co  



Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 jueves, 20 de diciembre de 2018 9:25 a.m. 
Para: 	 luis.arteaga@itau.co'; 'Natalia Andrea Arbelaez Rivera' 
CC: 	 'diana rivera'; 'Diana Rivera' 
Asunto: 	 Admisión al proceso de reorganización empresarial - CONSTRUCTORA PARQUE 

CENTRAL 
Datos adjuntos: 	 Auto No. 400-01 5760- Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; 20181220 Carta 

a ltaú.pdf 

Buenos días, 

Por medio del presente correo informamos la admisión al proceso de reorganización empresarial de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL. 

Remitimos comunicado y Auto notificado en el estado de ayer. 

Cordialmente, 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Luis Gabriel Arteaga Arteaga <Iuis.arteaga@itau.co> 
Enviado el: 	 jueves, 20 de diciembre de 2018 9:55 a.m. 
Para: 	 Alejandra Guardiola 
CC: 	 'diana rivera; Diana Rivera; Natalia Andrea Arbelaez Rivera 
Asunto: 	 Re: Admisión al proceso de reorganización empresarial - CONSTRUCTORA PARQUE 

CENTRAL 
Datos adjuntos: 	 Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; 20181220 Carta 

a ltaú.pdf 

Buenos días. 
Recibido. Gracias. 

Luis Gabriel Arteaga 
Gerencia Recuperaciones Banca Mayorista 
TeL (571) 5818181 ext. 5583- Móvil 3164657382 
uis.arteaga(itau.co  

Itaú 
Carrera7N° 27-18 	 . 
Piso5 
Bogotá - Colombia 

De: 	"Alejandra Guardiola" <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Para: 	<luis.arteaga@itau.co>, `Natalia Andrea Arbelaez Rivera` <natalia.arbelaez@itau.co> 
cc: 	'"diana rivera" <asesoriasdra@hotmail.com>. "Diana Rivera" <drivera@raestudiojuridico.com> 
Fecha: 	20/12/2018 09:30 AM 

- Asunto: 	Admisión al proceso de reorganización empresarial - CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL 

Buenos días, 

Por medio de¡ presente correo informamos la admisión al proceso de reorganización empresarial de la sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL. 	 . 

Remitimos comunicado y Auto notificado en el estado de ayer. 

Cordialmente, 
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El presente mensaje es privado y puede contener información confidencial, restringida o protegida por derechos 
le propiedad industrial yio intelectual. El acceso al contenido de este mensaje o de sus archivos adjuntos por 
persona no autorizada por el remitente o el destinatario será sancionado de acuerdo con las normas legales 
aplicables. En tal sentido, este mensaje y sus archivos adjuntos han sido enviados única y exclusivamente a la 
persona o compañía a la que se han dirigido. Si usted ha recibido este mensaje sin ser el destinatario del mismo, 
le solicitamos comunicarnos este hecho de forma inmediata al correo electrónico seg_infor@itau.co, eliminar 
este mensaje de su bandeja de entrada y borrar los datos adjuntos en los archivos de su computador. Las 
opiniones contenidas en este mensaje y en los archivos adjuntos, pertenecen exclusivamente a su remitente y no 
representan la opinión de Itaú CorpBanca Colombia S.A., Itaú Securities Services S.A Sociedad Fiduciaria, Itaú 
Asset Management S.A Sociedad Fiduciaria, Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A o Itaú Comisionista de 
Bolsa Colombia S.A. (en adelante y de forma conjunta o separada se identificarán como "Itaú") salvo que el 
remitente del mensaje así lo indique y sea una persona autorizada por Itaú para hacerlo. El uso de correo 
electrónico no garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad del presente mensaje, en la medida en 
que es posible que sea manipulado, interceptado, destruido, llegar con demora, incompleto, o con virus 
informáticos. En ningÚn caso Itaú es responsable de la ocurrencia de alguno de estos eventos que no le sean 
atribuibles, ni de los dáfíos ó perjuicios que los mismos puedan generar al receptor o a los archivos existentes 
en su,cómputador. Dado el carácter informativo del mensaje y/o de sus archivos adjuntos, estos no constituyen 
oferta comercial, ni una ofertá de compra o venta de valores ni de instrumentos financieros relacionados, a 

- menos que expresamente así sea manifestado. Este correo fue revisado por un software antivirus. 

This message is private and it may contain information that is confidential, restricted or protected by industrial 
and / or intellectual property rights. The access to the contents of this message or of its attachments by a person 
that has not been authorized by the sender or the recipient will be sanctioned according to the legal provisions 
in force. In that sense, this messagé and its attached files have been sent only and exclusively to the person or 
company to which the same have been addressed. If you have received this message and you are not the 
intended addressee thereof, please inform that situation, in an immediate manner, to the following e-mail 
address: seg_infor@itau.co, delete this message from your inbox and delete from your device the files and data 
attached. The opinions contained in this message and in the files attached hereto are the sole property of the 
sender thereof and do not represent the opinion of Itaú CorpBanca Colombia S.A., Itaú Securities Services S.A 
Sociedad Fiduciaria, Itaú Asset Management S.A Sociedad Fiduciaria, Itaú Corredor de Seguros Colombia S.A 

Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A. (hereinafler and in a collective or individual manner, "Itaú") unless 
otherwise stated by the sender, who must be a person authorized by Itaú to do so. The use of electro nic mail 
does not ensure the confidentiality, integrity or availability of this message, to the extent that it is possible that 
it may have been tampered with, intercepted, destroyed, delayed, incomplete, or with data viruses. Itaú hereby 

2 



disc1ims any and all liability because of the occurrence of any of those events that are lot attributable to it, and 
it is lot hable for the losses or damages that may be caused to the recipient or to the existing files in its device. 
Taking into account the informative nature of the message and / or of its files attached, the same cannot be 
considered as a commercial offer or as an offer for the sale and purchase of securities or related financial 
instruments, unless expressly stated otherwise. This e-mail message was checked by antivirus software. 
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Alelandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojurjdjco.com> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:05 a.m. 
Para: 	 luis.arteaga@itau.co ; Natalia Andrea Arbelaez Rivera 
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; Aviso 

Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Seíiores, 

ITAÚ 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso y Auto de admisión al proceso de reorganización de la sociedad. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
AbOQOdo irnor 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 
20 DIC 2010 COPIA 

OFICINA 
Señores, 
DA VI VIENDA 
CI. 28 No. 13A-15 
Bogotá 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, nos permitimos informarle lo siguiente: 

PRIMERO.- En Auto No. 400-015760 de¡ dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 
la Superintendencia de Sociedades admitió al proceso de reorganización empresarial a la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con NIT. 
800.028.206-4, con domicilio en Bogotá D.C., en los términos y con las formalidades establecidas 
en la Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 1429 de 2010. 

SEGUNDO.- Que según lo establecido en el citado Auto de apertura, el Representante Legal de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, señor JULIÁN SALCEDO 
BENAVIDES, deberá cumplir con las funciones de PROMOTOR, en los términos y condiciones 
dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

TERCERO.- Que en atención a lo anterior, los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran 
pertinente, con el Representante Legal de la sociedad en cuestión, para efectos de¡ proyecto de 
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la: Ak 45 No. 108-27, 
Torre 2, Oficina 703, teléfono: (1) 3099864 y correo:reoranizacion@cpc.com.co  

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresaria! Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  
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C O N ST R U C T O R A 

Parque Central 1436 1@ 
S3S. 

CUARTÓ.- Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo sefíala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 
de 2006, la deudora sin autorización del juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que 
no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes 
del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas 
estatutarias tratándose de personas jurídicas, y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 
de la citada ley. 

Para su conocimiento, allegamos copia de¡ Auto No. 400-015760 del dieciocho (18) de diciembre 
de dos mil dieciocho (2018). 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Cordialmente, 

AVID 
Representante Legalømo):or 	- - 	- 
CONSTRUCTORA PARQUE CJ NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

c IME.NA 
N MARTtNEZ G. 	TA DE CARTERA 1 

A 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 -Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57(1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - w.cpc.com.co  



Alejandra Guardiola 

- De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridiCO.COm> 

Enviado el: 	 jueves, 20 de diciembre de 2018 9:24 a.m. 
Para: 	 'cmrodriguez@davivienda.com'; 'sledesma@davivienda.com  
CC: 	 diana rivera; 'Diana Rivera 
Asunto: 	 Admisión al proceso de reorganización empresarial - CONSTRUCTORA PARQUE 

CENTRAL 
Datós adjuntos: 	 Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; 20181220 Carta 

a Davivienda.pdf 

Buenos días, 

Por medio del presente correo informamos la admisión al proceso de reorganización empresariaÍ de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL. 

Remitimos comunicado y Auto notificado en el estado de ayer. 

Cordialmente, 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:06 a.m. 
Para: 	 cmrodriguez@davivienda.com ; sledesma@davivienda.com  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
patos adjuntos: 	 Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; Aviso 

Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Seiiores, 

DAVIVIENDA 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso y Auto de admisión al proceso de reorganización de la sociedad. 

Cordial mente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
oQcdo Jrr 

E-rn 

O 	7i .4Q 	O I6 

RVERA ANDRADE 

Meñtr 74OOOy 93~ 'd de 1t 
Emorm d e 	ei 	'1aM•4 ii 	 d4d. We ma, -.sus aneo-er •dfr 

eltc 	 5rq 
epIo 

etri 	 M—b RIVIi4 A70PAUEfj.ø 
trt,4o 	 c~tisóm MSA frLb 

ts , 2.1121 	 V3T7 	d. 	dpoi, 	be 
a Pde T iode DM 	 R RAANDqAD€ P1UQtOJUalCO 

1 



9

C O N 5 T R 1C T O R A 	 - 

- jParqueCentraI 	COPIA 
OFICINA 	1435 

Señores, 	291  
BANCOLOMBIA 
Cra 7 No. 31-10 
Bogotá 	 - 

H.ihcofombi•.a 
REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 

sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, nos permitimos informarle lo siguiente: 

PRIMERO.- En Auto No. 400-015760 de¡ dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 
la Superintendencia de Sociedades admitió al proceso de reorganización empresarial a la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con NIT. 
800.028.206-4, con domicilio en Bogotá D.C., en los términos y con las formalidades establecidas 
en la Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 1429 de 2010. 

SEGUNDO.- Que según lo establecido en el citado Auto de apertura, el Representante Legal de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, señor JULIÁN SALCEDO 
BENAVIDES, deberá cumplir con las funciones de PROMOTOR, en los términos y condiciones 
dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

TERCERO.- Que en atención a lo anterior, los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran 
pertinente, con el Representante Legal de la sociedad en cuestión, para efectos de¡ proyecto de 
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la: Ak 45 No. 108-27, 
Torre 2, Oficina 703, teléfono: (1) 3099864 y  correo: reorganizacion@cpc.com.co  

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



C O N ST R U C T O R A 

Parque Central 
	

45 	sGs 

CUARTO.- Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 
de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que 
no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes 
del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas 
estatutarias tratándose de personas jurídicas, y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 
de la citada ley. 

Para su conocimiento, allegamos copia del Auto No. 400-015760 del dieciocho (18) de diciembre 
de dos mil dieciocho (2018). 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Cordialmente, 

BENAVIDE 
Representante Legal! Promotor II 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTI/AL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 jueves, 20 de diciembre de 2018 9:23 a.m. 
Para: 	 czorro@bancolombia.comco 
CC: diana rivera; Diana Rivera 
Asunto: 	 Admisión al proceso de reorganización empresarial - CONSTRUCTORA PARQUE 

CENTRAL 
Datos adjuntos: 	 Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; 20181220 Carta 

a Bancolombia.pdf 

Buenos días, 

Por medio del presente correo informamos la admisión al proceso de reorganización empresarial de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL. 

Remitimos comunicado y Auto notificado en el estado de ayer. 

Cordialmente, 

iw 

VRÁAN, 

d 	fPe 

e 	 3rt 	Sp-e ,. 
Yr 	 ", 

;r 	 iV3- 	'* 
C1 3 

A iDÇML UtO JQ5J$ 



Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:08 a.m. 
Para: 	 'Carlos Augusto Zorro Calderon 
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; Aviso 

Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Seiiores, 

BANCOLOMBIA 

	

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 

Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso y Auto de admisión al proceso de reorganización de la sociedad. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
Abd Juor 
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CO N S TRU CTORA 

Parque Central 
20 DIC 201 
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Pone 	en 	conocimiento 
VI 

so admision 	prql. de ,  EftorganizacioW.,. 
sociedad 	CONSTRUCTORA 	PARQUE 	CENTRA S.A. EF'-• 
REORGANIZACIÓN. 

Señores, 
BANCO DE BOGOTÁ 
Calle 36 No. 7 -47 
Bogotá 

REFERENCIA: 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, nos permitimos informarle lo siguiente: 

PRIMERO.- En Auto No. 400-015760 de¡ dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 
la Superintendencia de Sociedades admitió al proceso de reorganización empresarial a la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con NIT. 
800.028.206-4, con domicilio en Bogotá D.C., en los términos y con las formalidades establecidas 
en la Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 1429 de 2010. 

SEGUNDO.- Que según lo establecido en el citado Auto de apertura, el Representante Legal de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, señor JULIÁN SALCEDO 
BENAVIDES, deberá cumplir con las funciones de PROMOTOR, en los términos y condiciones 
dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

TERCERO.- Que en atención a lo anterior, los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran 
pertinente, con el Representante Legal de la sociedad en cuestión, para efectos de¡ proyecto de 
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la: Ak 45 No. 108-27, 
Torre 2, Oficina 703, teléfono: (1) 3099864 y correo: reorganizacion@cpc.com.co  

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  
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CUARTO.- Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 
de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que 
no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes 
del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas 
estatutarias tratándose de personas jurídicas, y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 
de la citada ley. 

Para su conocimiento, allegamos copia del Auto No. 400-015760 del dieciocho (18) de diciembre 
de dos mil dieciocho (2018). 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Cordialmente, 

SALCEDO BENAVI 
RepresentanteIegal/ Prom/tor 
CONSTRUCTORA PARQU EENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57(1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Alejandra Guardjola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 jueves, 20 de diciembre de 2018 9:22 a.m. 
Para: 	 alebn©bancodebogota.com.co  
CC: 	 diana rivera; Diana Rivera 
Asunto: 	 Admisión al proceso de reorganización empresarial - CONSTRUCTORA PARQUE 

CENTRAL 
Datos adjuntos: 	 Auto No. 400-01 5760- Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; 20181220 Carta 

a Banco de Bogotá.pdf 

Buenos días, 

Por medio del presente correo informamos la admisión al proceso de reorganización empresarial de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL. 

emitimos comunicado y Auto notificado en el estado de ayer. 

Cordialmente, 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com>  
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:10a.m. 
Para: 	 aleon@bancodebogota.com.co  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; Aviso 

Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Seíores, 

BANCO DE BOGÓTÁ 

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso y Auto de admisión al proceso de reorganización de la sociedad. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
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C O N 5 T R U C T O R A 

Parque Central 

.20 Dic 2910 

Señores, 
ARCO GRUPO BANCOLDEX 
Calle 28 No. 13 A 15, piso 21 
Bogotá 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, nos permitimos informarle lo siguiente: 

PRIMERO.- En Auto No. 400-015760 de¡ dieciocho (18) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), 
la Superintendencia de Sociedades admitió al proceso de reorganización empresarial a la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con NIT. 
800.028.206-4, con domicilio en Bogotá D.C., en los términos y con las formalidades establecidas 
en la Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 1429 de 2010. 

SEGUNDO.- Que según lo establecido en el citado Auto de apertura, el Representante Legal de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, señor JULIÁN SALCEDO 
BENAVIDES, deberá cumplir con las funciones de PROMOTOR, en los términos y condiciones 
dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

TERCERO.- Que en atención a lo anterior, los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran 
pertinente, con el Representante Legal de la sociedad en cuestión, para efectos del proyecto de 
calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la: Ak 45 No. 108-27, 
Torre 2, Oficina 703, teléfono: (1) 3099864 y correo: reorganizacioncpc.com.co  

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1)657.0057 
Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  
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1439 

CUARTO.- Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

QUINTO.- Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11º del artículo 19 de la Ley 1116 
de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que 

no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes 
del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas 
estatutarias tratándose de personas jurídicas, y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 
de la citada ley. 

Para su conocimiento, allegamos copia del Auto No. 400-015760 del dieciocho (18) de diciembre 
de dos mil dieciocho (2018). 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Cordialmente, 

JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
\ 

Representante LegaiJ.EtQmrJ 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTI(AL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 jueves, 20 de diciembre de 2018 9:21 a.m. 
Para: 	 jorge.alvarez@arcogb.co  
CC: 	 'diana rivera; 'Diana Rivera 
Asunto: 	 Adrnisión al proceso de reorganización empresarial - CONSTRUCTORA PARQUE 

CENTRAL 
Datos adjuntos: 	 Auto No. 400-015760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; 20181220 Carta 

a Arco Grupo Bancoldex.pdf 

Buenos días, 

Por medio del presente correo informamos la admisión al proceso de reorganización empresarial de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL. 

emitimos comunicado y Auto notificado en el estado de ayer. 

Cordialmente, 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardiola@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 11:11 a.m. 
Para: 	 jorge.aIvarez@arcogb.co  
Asunto: 	 Admisión al proceso de Reorganización Empresarial de Constructora Parque Central 

S.A. en Reorganización 
Datos adjuntos: 	 Auto No. 400-01 5760 - Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf; Aviso 

Constructora Parque Central 18-01-2019.pdf 

Señores, 

ARCO GRUPO BANCOLDEX 

	

REF. 	Inicio proceso reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. en 
Reorganización - Nit. 800.028.206-4. 

Por medio del presente se informa del inicio del proceso de Reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. en Reorganización. 

Así las cosas, se adjunta el respectivo Aviso y Auto de admisión al proceso de reorganización de la sociedad. 

Cordialmente, 

Alejandra Guardiola Rivera 
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Alejandra Guardiola 

De: 	 Alejandra Guardiola <aguardicjla@raestudiojuridico.com> 
Enviado el: 	 jueves, 20 de diciembre de 2018 9:29 a.m. 
Para: 	 jose.canas@bancoldex.com  
CC: 	 diana rivera; Diana Rivera 
Asunto: 	 Admisión al proceso de reorganización empresarial - CONSTRUCTORA PARQUE 

CENTRAL 
Datos adjuntos: 	 Auto No. 400-01 5760- Admite a Reorganización Empresarial CPC.pdf, 20181220 Carta 

a Bancoldex.pdf 

Buenos días, 

Por medio del presente correo informamos la admisión al proceso de reorganización empresarial de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL. 

emitimos comunicado y Auto notificado en el estado de ayer. 

Cordialmente, 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 alcalde@cartagena.gov.co' 	- 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 _Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 388 

Señor 
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA 
Diagonal 30 N° 30 78 
Cartagena 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1 116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central nI. 
CO 18/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 388 

Señor 
ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA 
Diagonal 30 N° 30 78 
Cartagena 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AWSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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coSTRUC1ORÁ 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Filo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.corn.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

L.IAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA P.ARQUE ciNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'incomadsas@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 3_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 389 

Señor 
ACABADOS Y ASOCIADOS INCOMAD S.A.S 
Diagonal 57 Z Sur N° 74 A LC 1 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DEDICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

1 



ciudad de Bogotá, en los términos y con los formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

e esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 

términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@crc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

'junto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 
col 818326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

389 

Señor 
ACABADOS Y ASOCIADOS INCOMAD S.A.S 
Diagonal 57ZSur N°  74ALC 1 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 deI dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL LA EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Parque Central  'asi. 
C018/8326 

Que esto Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en lo dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialment•e 

JuAN SALCEDO BENAVIDESJ "— 
Representante Legi y Prornofor 
CONSTRUCTORA .PARQUE CÍNTRAL S.A EN REORGANIZACiÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 aruiz@accesoriosyacabados.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 5_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 390 

Señor 
ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S 
Calle 95 N° 13- 76 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda çontinuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1 116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A- EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la .Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

ie esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 

términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacion@crjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Iunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
ACCESORIOS Y ACABADOS S.A.S 
Calle 95 N° 13-76 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de[ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizaciontcpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIAN
Ol 

 BENAVIDESJ "- 

Representante Legal y Promojór 
CONSTRUCTORAPARQUE CÍNTRAL .S.A: EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'gerencia@acuameunier.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGAN IZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 7_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parq ue Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 391 

Señor 
ACUAMEUNIER S.A.S 
Calle 93 N°18-28 oficina 601 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 41 5-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

e esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 

términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizadon@crc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

'junto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:.+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 391 

Señor 
ACUAMEUNIER S.A.S 
Calle 93 N18-28 oficina 601 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización o la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES ii  
Representante .egaTy 
CONSTRUCTORA PARQUE C$NTRAL S.A.EN REO.RGANIZACIN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 

Para: 	 comerciaI@aeroviajespacifico.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGAN IZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 9_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Pa rque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 392 

Señor 
AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A 
Carrera 13 N° 77A-80 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 YEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
'Ley 1429 de 2010. 

Je esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 

términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cIDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juéz del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

-Ijunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 392 

Señor 
AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A 
Carrera 13 N° 77A-80 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Seior JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo sefala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente,, 

LIAN SALCEDO BENAV1DESJ 
'Representante Legal yProm1,1 r 
CONSTRUCTORA PARQUE C TRAL S.A EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Lnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 elvin.sierra@avianca.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 11_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 393 

Señor 
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A 
Carrera 20 N° 39 A-20 P2 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre.eI inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con dómicilio en la 
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cijdacf de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
hey 1429 de 2010. 

'ue esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 

términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en.la  ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@ccc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de] juez de] concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
AEROVÍAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A 
Carrera 20 N° 39 A-20 P2 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de] Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 YEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordiarnente, 

uANsACcEoo.sENAEs 
Representante Legal y 
CONSTRUT0RA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 diana.marin@roca.corh.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 3.Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parq ue Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 394 

Señor 
ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A 
Calle 30 N°55 - 122 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por 
Ley 1429 de 2010. 

e esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 

términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@c0c.com.co  

Que se ordenará la inscripción de[ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas .en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

lunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
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Sefior 
ALMACENES E INDUSTRIAS ROCA S.A 
Calle 30 N° 55 - 122 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córda3rnente, 

hAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante 1egfy Prornojotr 

CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL SA. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 ventas@aIquiIarsas.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 15_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 395 

Señor 
ALQUILAR CONTENEDORES S.A.S 
Carrera 70 N° 21 -43 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y porto tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informo sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada porla 
Ley 1429 de 2010. 

e esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 

términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cIDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

'unto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 395 

Señor 
ALQUILAR CONTENEDORES S.A.S 
Carrera 70 N 21-43 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2005, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
iepresentante Legal y Pro 
CONSTRUCTORA :PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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	 r5 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 presupuestos@ancos.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 7_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 396 

Señor 
ANCLAJE Y CONSTRUCCIONES S.A. 
CaIIe94AN°11A66P1 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el,inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028, 

Adjunto remito copia del aviso de .reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 396 

Señor 
ANCLAJE Y CONSTRUCCIONES S.A. 
Calle 94A N 11A66P 1 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por lo 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Seior JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo sefiala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQIJE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente., 

hAN SALCEDO BENAVIDES; 
epresentante L•eg1 y 

CONSTRUCTORA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 mercadeo@armetales.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 9_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 397 

Señor 
ARMETALES S.A 
Carrera 19 N°24-58 
Manizales 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determin6ción de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@crJc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 397 

Señor 
ARMETALES S.A 
Carrera 19 N°24-58 
Manizales 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 111.6 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los térmiños y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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C018/8326 

Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante iegFy Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE C$NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 esalas@arkos.com.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 2 1_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 398 

Señor 
ARKOS PROYECTOS S.A.S 
Carrera 54 N° 7913-47 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganizacióna la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 398 

Señor 
ARKOS PROYECTOS S.A.S 
Carrera 54 N° 7913-47 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seuo/a el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmet, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
epresentante Legal y Prorno/o 

CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 cartera@arquitexturas.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 23_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 399 

Señor 
ARQUITEXTURAS INST CON ASESORÍA TECNICA LIMITADA 
Calle 1 2B N° 44 - 83 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Elio: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de[ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CON5TUC1OR 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 399 

Señor 
ARQUITEXTURAS INST CON ASESORÍA TECNICA LIMITADA 
CaIIe12BN°44-83 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo, de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo séñala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

6ENAVIDEJ 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL  S.A. EN REORGANfZAaÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'brrflooring@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 25_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 400 

Señor 
BRR FLOORING S.A.S 
Calle 118 N°. 6A- 40 Piso 2 Of. 5 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganizqción 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg.' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido procéso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Su.perintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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400 

Seior 
BRR FLOORING S.A.S 
Calle 118 N°. 6A-40 Piso2Of. 5 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidos en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó aISefi0rJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seíala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIAN SALCEDO BENAVIDE 
Representante Legal y Prornofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A.EN .REORGNJZACtÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'construc.byb@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 27_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 401 

Señor 
BYB CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S 
Carrera 7 N° 29-34 Of 503 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1] 16 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg( 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: A:k 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 401 

Señor 
BYB CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S 
Carrera 7 N 29-34 Of 503 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27-Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FÁX: +5 (1) 6570057 
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Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion'cpc.com.co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIO:ES 
Representante Legíy 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 carolina.monterrosa@byte.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 29_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 402. 

Señor 
BYTE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA S.A.S 
Calle 44 N°. 67A -4] 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1]] 6 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el iniçio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL]] DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ] 1] 6 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-0] 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-0] 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 111.6 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorc'anizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autor.ización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 402 

Señor 
BYTE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGÍA S.A.S 
Calle 44 N°. 67A -41 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

.- 

BENAVIOESJ 
Representante I.egáT y P romotoI 
CONSTRUCTORA PARQUE C$NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 marthalav@puertaselectricas.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 31_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 403 

Señor 
C Y P CORTINAS Y PUERTAS ELÉCTRICAS S.A.S 
Transversal 18b N° 187-12 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg - 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqcinizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19numeral21dela Ley 1116de2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 403 

Señor 
CV P CORTINAS Y PUERTAS ELÉCTRICAS S.A.S 
Transversal 18b N° 187-12 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá yen el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a! Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak .45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Emai!: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente. 

BENAVIDES 

Representante Legaly Pro 
CONSTRUCTORA .PARQUE 

ii 

EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'mguzman@cam.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 33_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 404 

Séñor 
CAM COLOMBIA MULTISER VICIOS S.A.S 
Carrera 13A N°98-75 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

10 



CONSTRUCTO 

Parque (entra 	
SGS1 

C018/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

404 

Señor 
CAM COLOMBIA MULTISERVICIOS S.A.S 
Carrera 13 A N 98-75 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 YEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacionJcpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN sAL:CED0 BENAVIDJ 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA :PARQUE C$NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 sjimenezjim@argos.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 35_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 405 

Señor 
CEMENTOS ARGOS S.A 
Calle 24 A N° 59-42 Piso 9, Torre Argos 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripdón de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 405 

Sefior 
CEMENTOS ARGOS S.A 
Calle 24 A N 59-42 Piso 9, Torre Argos 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por lo 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 1 08-27-  Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1 )6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



C O U .5 1 R U C 1 O A A QO~ 

Parque Central 1 
-sGs: 

C01818326 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en lo dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaJrnerte, 

( 
LIAN SALCEDO BENAVIDES] 

Representante Legal y Promojor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'mcamacho@concalidad.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 37_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 406 

Señor 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y CALIDAD - CONCALIDAD LTDA 
Calle 125 N° 21 A-50 Of 303 Ed Nova 125 
BOGOTA D.C. 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará ¡a inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 406 

Señor 
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS Y CALIDAD - CONCALIDAD LTDA 
Calle 125 N 21A-50 Of 303 Ed Nova 125 
BOGOTA D.C. 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situaci6n financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó aISeñorJULIANSALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDEJ 
Representante LejI y Promo/ot 
CONSTRUCTORA PARQUE CNT.RAL S.A. EN REORGANIZACtÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 cesarvillada12@yahoo.es  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 39_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 407 

Señor 
CESAR VILLADA CONSTRUCTORES S.A.S 
Carrera 23 B N° 67- 39 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTfCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones corno PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Ernail: 
reorqanizacion@crjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendernos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorgánización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
CESAR VILLADA CONSTRUCTORES S.A.S 
Carrera 23 B N°67-39 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó aISeñorJULIANSALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN 5ACEOO BENAVIDE 

Representante Legfy fromo/ot 
CONSTRUCTORA .PARQUE ÇjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 mayala@chubb.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 41_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 408 

Señor 
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A 
Carrera 7  No. 71-21 Piso 7 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL]] DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg - 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçlanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de] artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANILACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A 
Carrera 78  No. 71-21 Piso 7 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el páís, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y Promlb, r 
CONSTRUCTORA PARQUE CTRAL S.A EN REORGAMZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 ycalcleronp@sura.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 43_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 409 

Señor 
CIA SURAMERICANA DE SEGUROS 
Carrera 11 N° 93 46 Piso 8 Of, Calle 93 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en ki ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 409 

SeFior 
CIA SURAMERICANA DE SEGUROS 
Carrera 11 N°  93 46 Piso 8 Of, Calle 93 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL LA EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

-AK45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 •Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX:+57 (1) 6399000 FAX: +57 (1 6570057 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacionJcpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendernos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

1tTLlAN SACCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 •FAX: +57 (1) 6570057 
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Reorganizacion CPC 	
9 IZO, 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 civiltierras@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 45_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 410 

Señor 
CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA S.A.S 
Carrera 8 G N°156-16 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un procesb de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley]] 16 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@crDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11°  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL .S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente,. 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 410 

Seílor 
CIVIL TIERRAS DE COLOMBIA S.A.S 
Carrera 8 G N° 156- 16 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 

Representante Legal y Pró 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 pcapera@cslsa.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 49_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 412 

Señor 
COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.A 
Calle 29 N° 17-52 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-0 15760 de( 18 de diciembre de 2018, se admitió aIproceso-de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@crDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

412 

Sefior 
COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO S.A 
Calle 29 N 17 -52 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Seíor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y .condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo sefiala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaJmente 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA P.ARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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nizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 10:02 a. m. 
Para: 	 jlondono@alpa.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Comercial Alpa.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 411 

Señor 
COMERCIAL ALPA S.A.S 
Carrera 51 9 C Sur - 85 Local 601 
Medellín 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA 

Que por Auto No. 400-01 5760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1] 16 de 2006, reformada por l 
Ley 1429 de 2010. 

je esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme b señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

junto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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ParqeCe rtrai 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 411 

Señor 
COMERCIAL ALPA S.A.S 
Carrera 519 C Sur 85 Local 601 
Medellín 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 VEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, ¡den tificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de2OlO. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

cordialmente, 

...--- 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 comercializadoravialsas@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 51_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 413 

Señor 
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VIALES S.A.S 
Carrera 22 A N° 27 A 23 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en ¡a ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre .bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVtDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUC1OR 

Parque Central 
COl 8/8 326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

413 

Señor 
COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VIALES S.A.S 
Carrera 22 A N°27 A 23 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTROC1OR 

Parque Central nkt. 
CO 18/8326 

Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que hagá parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVDES 
Representante Legal y Pro 
CONSTRUCTORA .PARQUE SA. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 Pcontreras@confianza.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 53_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá. 04 de febrero de 2019 	 414 

Señor 
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA 
Carrera 10 N°80-52 
Bogotá.  D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-0 15760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad.. 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JUMAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  del artículo 19 de la Ley 1 116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendenció de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JUMAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

28 



92 
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Parque Central 
C018/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

414 

Señor 
COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA 
Carrera 10 N° 80-52 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, lo deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que •haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 

fepresentante LegTy Proi 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. E.N REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacioncpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 macamargo@segurosmundial.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 55_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 415 

Señor 
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 
Calle 33 N°. 613 - 24 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Recibo un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 415 

Señor 
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A 
Calle 33 N°. 613 - 24 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES r'-, 
Representante Legf y 
CONSTRUCTORA :PARQUE CNTRAI. S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p.  m. 
Para: 	 comercializadoravialsas@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 57_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 416 

Señor 
COMVIALCOL DE COLOMBIA S.A.S 
Diagonal 69 M 20 F 54 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 YEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nif. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 416 

Señor 
COMVIALCOL DE COLOMBIA S.A.S 
Diagonal 69 M 20 F 54 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esto Superintendencia .designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal .de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Coidiainie nte, 

hAN SALCEDO BENAVIDEJ  
Representante Legal y Pr.omojos 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNT.RAL S.AI EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.corn.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 comercial@conCarrerae-servicios.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 59_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 417 

Señor 
CONCRESERVICIOS S.A.S 
Calle 220 N° 130-51 Bodega 6 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar, público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1] 16 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@crDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendenda de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

. 	Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 417 

Señor 
CONCRESERVICIOS S.A.S 
Calle 22C Nº 130-51 Bodega 6 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 CentroEmpresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000FAX: +57 (1) 6570057 
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Que esta Superintendencia designó al SeíorJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en las términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con e! representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Emai!: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seíiala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de! artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDEJ 
Representante Legi y 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 sjimenezjim@argos.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 61_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 418 

Señor 
CONCRETOS ARGOS S.A 
Calle 24 A N° 59-42 Piso 9, Torre Argos 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto; fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1 116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre .bienes del deudor, .ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

38 



CON5TUC1ORA 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 418 

Señor 
CONCRETOS ARGOS S.A 
Calle 24 A N° 59-42 Piso 9, Torre Argos 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relacionescomerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZ4CIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

JOLIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y :Promojor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 marceIo.agudeIolopez@gmaiI.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 63_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 419 

Señor 
CONECTA INGENIERIA S.A.S 
Calle 64 N° 21-50 
Manizales 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1 116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a ¡a sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudci de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Le 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de] Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de] juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CON.STRUCIORA Q 	~ 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 419 

Señor 
CONECTA INGENIERIA S.A.S 
Calle 64 N° 21-50 
Manizales 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar. 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

:L:I:AN:SALCEDO:BENAVIDFS4• '- • 
Representante LegaTomofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN  REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 gerencia@construalmanza.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 65_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 420 

Señor 
CONSTRUALMANZA S.A 
Carrera 127 N°22 G 18 IN 3 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nif. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proóeso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Ernail: 
reorcianizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga  parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresaria! Paralelo 108 
PBX:+.57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 	
SGS 

C01818326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 420 

Señor 
CONSTRUALMANZA S.A 
Carrera 127 N°22 G 18 IN 3 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1)6570057 

Bogotá D.C., Colombia - w.cpc.com.co  



C O N $ 1. R U C U O R A 

Parque Central nkt. 
C018/8326 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala e/artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes de/ deudor, ni hacer pagos, ni arre g/os relacionados con sus ob/igaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en genera/ deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que •haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDESJ L_ , 

Eepresentante Legaly Promo/ot 
CONSTRUCTORA PARUE CNT:RAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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¿os 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'contratos@acusticaI.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 67_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 421 

Señor 
CONSTRUCCIONES ACÚSTICAS LTDA 
Calle 79A N°. 7A -29 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de prorriotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripció.n de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRA.L S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

421 

Señor 
CONSTRUCCIONES ACÚSTICAS LTDA 
Calle 79A N°. 7A —29 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordiaiment, 

,77 1•' ''y j / 
1LIAN 	USALEDO BENAVIDESJ 
Representante Legal y Prornofor 
CONSTRUcTORA PARQUE CENTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 construcciones.civiles.frr.sas@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 69_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 422 

Señor 
CONSTRUCCIONES CIVILES FRR S.A.S 
Carrera 12N° 13ASur-50 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conodmiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de( 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1] 16 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@crDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de] juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de] proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

46 



PruT nOtI  
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 422 

Señor 
CONSTRUCCIONES CIVILES FRR S.A.S 
Carrera 12 N° 13 A Sur -50 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de] 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nt. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - w.cpc.com.co  



RA 

ao 

ParquecCenOtI 

col 8/8326 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará lo inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

UAN SALCEDO BENAY

CUTRAL 
Representante LegI y P 
CONSTRUCTORA PARQ 	S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 constructerrapg@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 71_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 423 

Señor 
CONSTRUCTERRA PYG S.A.S 
Calle 3 A N° 17 -08 Apartamento 102 
Piedecuesta Santander 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 20.18, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 423 

Señor 
CONSTRUCTERRA PYG S.A.S 
Calle 3 A N 17 -08 Apartamento 102 
Piedecuesta Santander 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Seiior JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo sefiala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con 16 establecido en e/numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legi y iPromolor 
CONSTRUcTORA PARQUE CENTRAL S.A.. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'Iicitaciones@constructoravg.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 73_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 424 

Señor 
CONSTRUCTORA V Y G S.A.S 
Diagonal 37 N° 13 -05 
Soacha 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@crc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JUUAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 424 

Señor 
CONSTRUCTORA VV G S.A.S 
Diagonal 37 N° 13 —05 
Soacha 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Seior JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo sefiala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 

Representante Legal y Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 Iromero@dubelnogal.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 75_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 425 

Señor 
CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL 
Carrera 7 N° 78-96 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LALEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó a! Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y, condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para .que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: ±57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Sefior 
CORPORACIÓN CLUB EL NOGAL 
Carrera 7 N 78-96 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, cónforme 
lo seña/a el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral hP de! artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN sAI:CEDO BENAVIDES 
Fepresentarite Legaly Promlb, ~  

CONSTRUCTORA PARQUE cTRAL S.A. EN RE0RGANIzAaÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'notificacionesjudicialesdian@dian.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 77_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 426 

Señor 
DIAN 
Avenida Carrera 7 N° 34- 69 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

53 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
DIAN 
Avenida Carrera 7 N° 34- 69 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN., identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente., 

LIAN SALCEDO BENAViDES 
epresentante Legi y Promo/o 

CONSTRUCTORA :PARaUE CNTRAL S.A.EN REORGANIZACtÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'hanacuevas@yahoo.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 79_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá. 04 de febrero de 2019 	 427 

Señor 
DIAL CUEVAS ANA LUCIA 
Carrera 136 N°145-3] 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las fundones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, .ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
DIAZ CUEVAS ANA LUCIA 
Carrera 136 N° 145- 31 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a! Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente,. 

BENAVIDES 
Representante Lejal y Promofor 

CONSTRUCTORA. PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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IM, 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 notificacionesjudiciales@alcaldiabogota.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 81_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 428 

Señor 
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES 
Carrera 30 N° 25- 90 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nil. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de] deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES 
Carrera 30 N 25- 90 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR de¡ 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

CordaJmente, 

1tILIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y 
CONSTRUcTORA PARQUE cjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓ.N 
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1 ~~ 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 notificacionesjudiciales@alcaldiabogota.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 83_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 429 

Señor 
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES 
Carrera 30 N° 25 - 90 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización. 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, .para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Aulo de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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l 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 429 

Seíior 
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES 
Carrera 30 N 25-90 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisÍón proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 YEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1.Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CON5TUCOÁ 

Parque Central t s.  
CO 18/8326 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acre.edores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAV1DES 
Representante Legal y Promc/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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13 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: servicioalcliente@directvla.com.co' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 85_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 430 

Señor 
DIRECTV COLOMBIA LTDA 
Autopista Norte No 103 - 60 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicia de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las casas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitaçión para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central t1 
COl 8/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 430 

Señor 
DIRECTV COLOMBIA LTDA 
Autopista Norte No 103 - 60 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUC1O 

Parque Central 
nZ-. _sGs. 

C018/8326 

Que esta Superintendencia designó al SeiorJULlAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2,, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Emai!: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y Proi 
CONSTRUCTORA P.ARQUE SA. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 1gerencia@disenosurbanosltda.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 87_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 431 

Señor 
DISEÑOS URBANOS LTDA 
Carrera 16 N°548] Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 4] 5-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la jnscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con fo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1 116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

64 



a 
Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 431 

Señor 
DISEÑOS URBANOS LTDA 
Carrera 16 N°5481 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO ENEL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN 	 ECIOSENAVIDES BENAj '- 

Representante 1egl y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CfrÍRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: JOSE.AMAYA@santamarta.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 89_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 432 

Señor 
DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA 
Calle 14 N°. 2-49 
Santa Marlo 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nif. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los térmiños y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg - 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cQc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1 116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 432 

Señor 
DISTRITO TURÍSTICO CULTURAL E HISTÓRICO DE SANTA MARTA 
Calle 14 N°. 2-49 
Santa Marta 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 deI dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calflcación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)6399000. Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numera/29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordiaimente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACfÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - 	w.cpc.com.co  



9 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 emas@une.net.co ; tatiana.arboleda@emas.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 91_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 433 

Señor 
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A ESP 
Calle 98 N° 90  41 Oficina 601 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1]] 6 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL]] DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'SA: 

Que por Auto No. 400-0] 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por .10 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc - 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@crJc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la .Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 433 

Señor 
EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO S.A ESP 
Calle 98 N2 9 -41 Oficina 601 
Bogotá D.0 

Íi* 
	

Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a! Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con e! representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Filo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de .2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaIment, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legi y :Prornofo 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'santiago.cardenas@equiposgleason.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 93_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 434 

Señor 
EQUIPOS GLEASQN S.A 
Carrera 68 B N° 22-13 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio deun proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg - 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion@crjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunio remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
EQUIPOS GLEASON S.A 
Carrera 68 B NR 22-13 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral29 de/a Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES i:i 
Representante Legly 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'administrativobogota@estataldeseguridad.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 95_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 435 

Señor 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
Carrera. 28 A N° 63-04 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg - 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la  inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en e! numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación .para que haga parte del proceso de reorganización de la .sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 435 

Sefior 
ESTATAL DE SEGURIDAD LTDA 
Carrera. 28 A N° 63-04 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 deI dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de] 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE 

i:i 

S.A. EN .REORGANIZAQÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 comerciaI@extraseguridad.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 97_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 436 

Señor 
EXTRA SEGURIDAD LTDA 
Carrera 691` - N°. 63C -40 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1 116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 436 

Señor 
EXTRA SEGURIDAD LTDA 
Carrera 691` - N. 63C —40 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)6399000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente,, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legi y Promo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 fabionelsonlg@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 99_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 437 

Señor 
FABIO NELSON LOPEZ GONZALEZ S.A.S 
Carrera 1 N° 15-84 
Manizales 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legi 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni .hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento a! 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 437 

Señor 
FABIO NELSON LOPEZ GONZALEZ S.A.S 
Carrera 1 N° 15-84 
Manizales 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUC1OA 

Parque Central 
COl 8/8326 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Ema!!: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá :dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legl y 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A.EN REORGANIZACtÓN 
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isi 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 msechague@falabella.com.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 101 _Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 438 

Señor 
FALABELLA DE COLOMBIA 
Calle 53 N° 25-30 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 438 

Sefior 
FALABELLA DE COLOMBIA 
Calle 53 N° 25-30 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a! Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO 8ENA1OEj 
Representante Legal y Promo/o' 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACiÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 anadiliapinilla@ingequipos.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 103_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 439 

Señor 
FORMALCO S.A.S 
Vía panamericana Km. 2 de la ciudad de Manizales 
Manizales 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. . 
Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ESA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1] 16 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se orde.nará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, .ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 439 

Señor 
FORMALCO S.A.S 
Vía panamericana Km. 2 de la ciudad de Manizales 
Manizales 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA! 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a! Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de! 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seña/a el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

	

S. 	Que de conformidad con 	lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialrnerte, 

	

LIAN SALCEDO BENAVIDES 	'.-... 
Representante LegTo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 wchala@fuller.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 05_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 440 

Señor 
FULLER MANTENIMIENTO S.A 
Carrera63N°17-92 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1 116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 41 5-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ESA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1] 16 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg - 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 1.08-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central nkk 

C018/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

Señor 
FULLER MANTENIMIENTO S.A 
Carrera 63 N 17 -92 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformado por la 
Ley 1429 de 2010. 
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001818326 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en él giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

C•ordialmente, 

fA 
LIAN SALCEDO BENAVIDES] 

Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE C$'NT:RAL S.A. EN REORGANIZAQÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 mcespedes@fydsoluciones.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 07_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 441 

Señor 
FYD SOLUCIONES EFECTIVAS LTDA 
Carrera 13N°59-24LC 125 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

83 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legi' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorclanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que hdga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

441 

Señor 
FYD SOLUCIONES EFECTIVAS LTDA 
Carrera 13 N 59 -24 LC 125 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a lo sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó alSefloriULlAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, •con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante LegI y 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL SA. EN :REORGANIZAaÓN 

AK45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 josegarcia-69@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 109_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 442 

Señor 
GARCIA ARIAS JOSE MIGUEL 
Diagonal 44 N° 16- 97 Sur Oriente 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'SA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1] 6 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg( 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condicionés dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la direcdón: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Aulo de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 442 

Señor 
GARCIA ARIAS JOSE MIGUEL 
Diagonal 44 N' 16-97 Sur Oriente 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Seior JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo sefala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
fepresentante LegaTy Proi 
CONSTRUCTORA $.ARUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 geotecnia@cimentar.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 111_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 443 

Señor 
GEOTECNIA Y CIMENTACIÓN S.A.S 
Calle 128 B N° 57C -06 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en formo sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1 116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

88 



QO~ írq5ueCCenOtai 	
Zn~>(k. 

C018/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 443 

Señor 
GEOTECNIAY CIMENTACIÓN S.A.S 
Calle 128 B N 57C -06 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

—Reciba-tn-cordiai saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2,, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacionL@cpc.com.co  

4 	Que se ordenará la inscripción de/Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seña/a el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

__-,1----..- 	••• 

JU[IAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legil y Promo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 j_vaIenz@gIobalcontable.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 113_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 444 

Señor 
GLOBALCONTABLE SAS 
Calle 146 N° 19-93 AP 106 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
GLOBALCONTABLE SAS 
Calle 146 NU  19-93 AP 106 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y  crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en ¡ci dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)639 9000. Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y PromoJor 
CONSTRUCTORA .PARQUE C$'NT.RAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 bcorredor@gramar.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 11 5_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 445 

Señor 
GRANITOS Y MÁRMOLES S.A 
Carrera 73 N°60 A -41 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de[ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
GRANITOS Y MÁRMOLES S.A 
Carrera 73 N60A-41Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AWSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden •comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Filo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordaIment, 

BENAVIDESJ  
Representante iegl y Promojot 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 constructor2@grupoareia.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 11 7_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 446 

Señor 
GRUPO AREIA S.A.S 
Calle 109 N°18 - 16 Piso 1 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad .para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar refor.mas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito .copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotór 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 446 

Señor 
GRUPO AREIA S.A.S 
Calle 109 N18 - 16 Piso 1 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Pa.rque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto •de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

—1ULlAN SALCEDO BENAVIDESJ 
ie.presentante Legf y 
CONSTRUCTORA PARCWE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'lina@parquesinfantilesdecolombia.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 119_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá. 04 de febrero de 2019 	 447 

Señor 
GRUPO AZLO S.A.S 
Calle 30 N°22-193 
Bucaramanga 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 41 5-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Mt. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@crjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para qúe haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA .PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
GRUPO AZLO S.A.S 
Calle 30 N° 22-193 
Bucaramanga 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUCTORA 

Parquecential rn;>t. 
C018/8326 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad paro ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

•Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral2-° de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente. 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legái y Promojo( 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓÑ 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 Iramirez@decorceramica.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 121_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 448 

Señor 
GRUPO DECOR S.A.S 
Carrera 67a N° 95-69 - Local 11 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1 116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cc.com.co  

Que se árdenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRA.L S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 448 

Señor 
GRUPO DECOR S.A.S 
Carrera 67a N° 95-69 - Local 11 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en lo Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacionkpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SACCEDO BENAVID! 	 - 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'danielgiraldo@lutec.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 23_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 449 

Señor 
GRUPO LUTEC S.A.S 
Carrera 19 N° 70A-33 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1 116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
GRUPO LUTEC S.A.S 
Carrera 19 N° 70A-33 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no .estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACtÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'comercial@grupoquimbaya.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 25_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 450 

Señor 
GRUPO QUIMBAYA S.A.S 
Barrio Brasilia Nueva Manzana 9 N° 16 
Armenia 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPODE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
GRUPO QUIMBAYA S.A.S 
Barrio Brasilia Nueva Manzana 9 NU  16 
Armenia 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

- 	hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y P.romoioi 
CONSTRUCTORA PARQUE CgNTRAL S.A.EN REORGANIZACiÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 sallyfrank0516@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 27 Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 451 

Señor 
GUERRERO RANGEL FRANKLJN 
Carrera 28 N° 39- 23 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley] ] 6 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL]] DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY ] ] ] 6 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 111.6 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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451 

Señor 
GUERRERO RANGEL FRANKLIN 
Carrera 28 N 39- 23 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden •comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

ZIAN SAL'CEDO BENJ,  
Rc.,rcsntantc Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE dNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 rubiel.gutierrez@yahoo.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 29_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá. 04 de febrero de 2019 	 452 

Señor 
GUTIERREZ JIMENEZ JOSE RUBIEL 
Calle 57 D N° 9C -12 
Manizales 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difrcil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores .pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak - 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cFDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Sefior 
GUTIERREZ JIMENEZ JOSE RUBIEL 
CaIIe57DN°9C-12 
Manizales 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad paro ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CórdiaImente 

hAN SALCEDO BENAVIDESJ  

Representante Legal y Promoforz 

CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL SA. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@'cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'jaime_garcial 1 @hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 131_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 453 

Señor 
GYPBOARD S.A.S 
Calle 150 A N°96 A -40 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-0 15760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificadá Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1 116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 453 

Señor 
GYPBOARD S.A.S 
CaIIe15OAN'96A-40 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  
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COl 8/8326 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Filo: (1) 639 9000. Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarios y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24023. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaJmente,, 

BENAVIDES 
fepresentante Legal y Pr.orno/or 

CONSTRUCTORA PARQUE CÍNT.R.AL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: gerencia@habitarqsoluciones.com  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 1 33_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 454 

Señor 
HABITAR SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS S.A.S 
Carrera 15 N° 14-34 Barrio Gaifan 
Bucaramanga 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad .para ejercer las funciones como PROMOTOR de[ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de! concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 454 

Señor 
HABITAR SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS S.A.S 
Carrera 15 N° 14-34 Barrio Gaitan 
Bucaramanga 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la tótalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Parque Central 

Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Representante Legaly Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACtÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'hdcventas@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 35_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 455 

Señor 
HDC FERRETERÍA Y SUMINISTROS S.A.S 
KM 10 Vía al Magdalena N° 104-54 
Manizales 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante LegC 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cçDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parle del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 455 

Señor 
HDC FERRETERÍA Y SUMINISTROS S.A.S 
KM 10 Vía al Magdalena N°104-54 
Manizales 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AWSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación •y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO GENAVIDES 
Representante 1eg /or 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTR.AL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'oariza@highlights.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 37_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 456 

Señor 
HIGH LIGHTS S.A.S 
Autopista Norte N° 87-29 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg.' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley ] 116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
HIGH LIGHTS S.A.S 
Autopista Norte N° 87-29 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CON.5TUCTOR 

Parque Central nk(k 
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Que esta Superintendencia designó aISeñorJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACtÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 Icorrea@iacolingenieros.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 39_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá. 04 de febrero de 2019 	 457 

Señor 
IACOL INGENIEROS S.A.S 
Carrera 92 N° 66A - 35 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1] 6 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

elSA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorclanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 457 

Sefior 
IACOL INGENIEROS S.A.S 
Carrera 92 N°  66A-35 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Emoil: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo se floja el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDJ 
Representante legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARUE CNTRAL S.A. EN REORGANiZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 gerencia@indumetec.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 141 _Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá. 04 de febrero de 2019 	 458 

Señor 
INDUMETEC S.A.S 
Carrera 69 F N° 06A -39 P3 
Bogotá• D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
INDUMETEC S.A.S 
Carrera 69F N°06A-39 P3 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CON5TUC1OA 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizaciontcpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral2-° de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para •que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y Pro 
CONS1RUCTORA PARQUE S.L EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 gerencia@indumetec.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 143_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 459 

Señor 
INTERIORISMO ACTIVO S.A.S 
Carrera 691` N° 6A-39 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO. BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cIDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Aulo de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de] concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
INTERIORISMO ACTIVO S.A.S 
Carrera 691` N 6A-39 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidos en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Filo: (1) 639 9000, Email: reorganizaciontcpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

L 
o / 

BENAVIDESJ 
Representante Legiy Promofoi 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'isidro.moreno@jimhidraulica.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 45_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 460 

Señor 
JIM JOSE ISIDRO MORENO HIDRÁUUCA S.A.S 
Carrera 73 N°73-4] 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en eldesarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

/ ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JUIJAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 460 

Señor 
JIM JOSE ISIDRO MORENO HIDRÁULICA S.A.S 
Carrera 73 N°73-41 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó alSeñorJULlAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de lo citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Emai!: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaJment, 

BENAVIDES 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 jorgemrabelly@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 147_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 461 

Señor 
JM RABELLY S.A.S 
Carrera 77C N°.64C-74 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ diecioqho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-0 1 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1 116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
JM RABELLY S.A.S 
Carrera 77C N°.64C-74 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para la cual se transcribe el Avisó 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad paro ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Emoil: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de/Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordiaiment, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Prorno/o 

CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Ir 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 info@ktecnol.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 49_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 462 

Señor 
K TECNOL SAING S.A.S 
Calle 98 N° 22 - 64 Oficina 1014 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1 116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfonó Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
1< TECNOL SAING S.A.S 
Calle 98 N 22-64 Oficina 1014 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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COSTUC1ORA 

Parque Central 
C018/8326 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, •para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de! Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala e! artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e! numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente,, 

8ENAVIDES 
ie.presentante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORAPARQUECYNT:RALS.A.EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 sabrina.f@konker.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 51_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 463 

Señor 
KONKER S.A.S 
Carrera 50 N° 73 - 4313 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el mido de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

¡ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, .para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de vóto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 463 

Señor 
KONKER S.A.S 
Carrera 50 N° 73— 4313 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresaal Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - 	w.cpc.com.co  



CONSTP.UCIORÁ 

Parque Central nkk> 
COl 8/8326 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante iel y Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 nmontenegro@siegfried.com.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 53 Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 464 

Señor 
LABORATORIOS SIEGFRIED SAS 
Calle 17 N°42-09 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada .por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de] aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 464 

Sefior 
LABORATORIOS SIEGÍRIED SAS 
Calle 17 N°42-09 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion'cpc.com.co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006; la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de •la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente. 

-- 	LIAN SALCEDO BENAV!DESJ 
Representante Legl y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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VUE 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'info@Iadrillera-barranquilla-Itda.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 55_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 465 

Señor 
LADRILLERA BARRANQUILLA LTDA 
Carrera 56 N° 70-86 
Barranquilla 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nif. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, .no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parle del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
.AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
LADRILLERA BARRANQUILLA LTDA 
Carrera 56 N' 70-86 
Barranquilla 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a Ja sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por lo 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAV1DEJ 
Representante LegaTy Promojov 
CONSTRUCTORA PARQUE •CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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IMIS 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'Solicitudes.Cartera@libertyseguros.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 157_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 466 

Señor 
LIBERTY SEGUROS S.A 
Calle 72 N° 10- 07 P 7 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorclanizacion@crjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
LIBERTY SEGUROS S.A 
Calle 72 N°10-07 P7 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de lo citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

~LiANEDO BENAVIDE 
(_ 

Representante LegáTy 
CONSTRUCTORA :PARQUE CNTRAL SA. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 vllorente@llorenterosas.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 59_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 467 

Señor 
LLORENTE Y ROSAS S.A.S 
Calle 77 N°13-47 OF 510 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que ésta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaclones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de[ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
LLORENTE Y ROSAS S.A.S 
Calle 77 N°13-47 OF 510 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de/Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIOESJ 
Representante LegI y Promo/or 

CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'Iuisancelmorg@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 61_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 468 

Señor 
LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 
Diagonal 41 N°29-41 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de,reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-01 5760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni .hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 
Diagonal 41 N° 29-41 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comercialés y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 dé diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizocioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

í2i41 
BENAV.IC:Ej 

Representante 1•eg1 y Promo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 marcoarguello38@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 163_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 469 

Señor 
MARELLO CONTRATISTA LTDA 
Carrera 13 N° 63-39 OF 408 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nif. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de! referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala e! artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 469 

Señor 
MARELLO CONTRATISTA LTDA 
Carrera 13 N° 63-39 OF 408 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situáción financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de/Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adju.nto remito copia del aviso de reorganización. 

CordaImente, 

LIAN SALCEDO BENAVID:Esj 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.& EN REORGANIZAaÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: Iuisa.sanabria@marmisol.com.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 1 65_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 470 

Señor 
MARMISOL S.A.S 
Carrera 19 N° 164-52 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CON5TRUCTOA 

Parque Central 
col 8/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

470 

Señor 
MARMISOL S.A.S 
Carrera 19 N° 164-52 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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C O N $ t R U C 1 O U A 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion'cpc.com.co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

1TJLIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante iegíy Prorno/oi 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p.  m. 
Para: 	 tmmensajeria@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 167_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 471 

Señor 
MARTIN SALGADO OMERO 
Av Carrera 36 N° 0-24 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacioncrc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 	 __sGs 
CO 1818326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

471 

Sefior 
MARTIN SALGADO OMERO 
Av Carrera 36 N 0-24 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL LA EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CO5TRUCTORA 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Corclía!ment•e, 

BENAVIDES 
Representante Legaly Pro' 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'msimon@mesasysiIIasltda.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 69_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 472 

Señor 
MESAS Y SILLAS S.A.S 
Carrera 7 N° 180-75 Manzana 6 Bodega 3 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de] referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la .Ley 1116 de 2006. 

Que los acre.edores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@crc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de] concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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a0ruT notI 

col 8/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 472 

Señor 
MESAS Y SILLAS S.A.S 
Carrera 7 N° 180-75 Manzana 6 Bodega 3 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUCTORA 

P.arque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

JOLIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'yasmid.guzman@metaloriente.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 171_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 473 

Señor 
METALORIENTE S.A.S 
Km 1.5 vía cavasa - Parcelación la Nubia 
Candelaria- Colombia 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 473 

Seiíor 
METALORIENTE S.A.S 
Km 1.5 vía cavasa - Parcelación la Nubia 
Candelaria- Colombia 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 deI dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificado Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral .29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de réorganización. 

Cordialmente,, 

hAN SALCEDO BENAViDES 
Fepresentante LegFy Promofo( 
CONSTRUCTORA PARQUE .cj,.n'pi S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 millanadmon@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 73_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 474 

Señor 
MILLAN Y ASOCIADOS PROPIEDAD RAIZ S.A.S 
Calle 21 N°21-45 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1]] 6 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de( 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia desigrió al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer .pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
MILLAN Y ASOCIADOS PROPIEDAD RAIZ S.A.S 
Calle 21 N 21-45 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos ' 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de/Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES ~l 
Representante Legal-y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A.. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: gerenciamocontratista@gmail.com' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 1 75_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 475 

Señor 
MO CONTRATISTA S.A.S 
Carrera 67 N° 169A- 82 Torre 1 -1201 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cEDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 .numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORÁ PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of.. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
:Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 475 

Señor 
MO CONTRATISTA S.A.S 
Carrera 67 N 169A- 82 Torre 1 -1201 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1)6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - w.cpc.com.co  



CONSTRUCTORA 

Parque Central 
C018/8326 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioníicpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante LegaJ y Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 ycorrea@ccooi.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 77_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 476 

Señor 
MODERN SOLUTIONS S.A.S 
Calle 70 BIS N° 68 F - 92 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe eI Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

4SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorclanizacion@cpc.cOm.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

.1 Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 476 

Sefior 
MODERN SOLUTIONS S.A.S 
Calle 70 BIS N°68 F -92 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONTRUC1OÁ 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó a! Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR de! 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacionJcpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. .EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LIIAN:S~AL:CEDO BENAVI 
Representante Legil y Promofo? 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRA1 S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 2:05 p. m. 
Para: 	 'mauricio_rodriguezlopez@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 79_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 477 

Señor 
MR ENCHAPES Y MÁRMOL S.A.S 
Carrera 103FN° 1510-24 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil. situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1 116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REO.RGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque (entra 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

477 

Señor 
MR ENCHAPES Y MÁRMOL S.A.S 
Carrera 103 F N° 151C-24 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL LA EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Parque Central in_. ..SGS. 
COl 8/8326 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada saciedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordalrnente. 

hAN SALCEDO BENAVIDE 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA .PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACiÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'mundialdevidrios2l @hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 181_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 478 

Señor 
MUNDIAL DE VIDRIOS Y ACCESORIOS S.A.S 
Av. Carrera 24 N° 77- 60 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de( 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1 116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
MUNDIAL DE VIDRIOS Y ACCESORIOS S.A.S 
Av. Carrera 24 N 77- 60 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con e! representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apértura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 

Representante Legal y Promo10 
CONSTRUCTORA :PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANiZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 notificaciones@manizales.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 83_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 479 

Señor 
MUNICIPIO DE MANIZALES 
Calle 19 N°21-44 
Manizales 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las fundones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@crDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de] deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
MUNICIPIO DE MANIZALES 
Calle 19 N°21-44 
Manizales 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

c~4i?1hAN SALCEDO BENAyJ 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 asuntostributarios@pereira.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 185_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 480 

Señor 
MUNICIPIO DE PEREIRA 
Carrera 7 N° 18- 55 
Pereira 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LALEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con los formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cec.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 480 

Señor 
MUNICIPIO DE PEREIRA 
Carrera 7 N° 18- 55 
Pereira 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Sefi0rJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse., con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo senola el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente,, 

BENAV1DEJ 
Representante Legal y Promo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'maquinaria.mym@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 87_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 481 

Señor 
MYM ALQUILER DE MAQUINARIA S.A.S 
Carrera 24 N° 30- 43 
Manizales 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativaménte en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento a! 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
MYM ALQUILER DE MAQUINARIA S.A.S 
Carrera 24 N° 30-43 
Manizales 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por lo 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del . proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion'cpc.com.co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 .de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDESj 	- 
Representante Legal y Prornofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 a_ojeda@kma.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 89_Cartas Proveecfores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 482 

Señor 
NORSEIS S.A.S 
Avenida San Martín 11 41, Edificio Grupo Area Ofc 1806 
Cartagena 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Sefior 
NORSEIS S.A.S 
Avenida San Martín 1141, Edificio Grupo Area Ofc 1806 
Cartagena 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Seíor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que .los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de/Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seíala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006,. 	la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A.EN REORANIZAC1ÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 direccioncomercial@attmosferas.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 91_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 483 

Señor 
OBIPROSA COLOMBIA S.A 
Calle 166 N°.22-41 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 1 16 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçlanizacion@cQc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 111.6 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar erajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganizacióñ de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 483 

Señor 
OBIPROSA COLOMBIA S.A 
Calle 166 N. 22-41 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL LA EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a! Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACtÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 ottoaolaya@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 93_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 484 

Señor 
OLAYA MARINEZ OUO AQUILINO 
Calle 44 N° 16-18 Apto 02 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 YEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Lego 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el represenfante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1 116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de :10 citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 484 

Señor 
OLAYA MARINEZ OTEO AQUILINO 
Calle 44 N° 16-18 Apto 02 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email:reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO GENAVIDES 
Representante LegTmofo 
CONSTRUCTORA PAR(UE CENTRAL  S.A. EN REORGANIZACfÓN 
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nizacion CP 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 10:15 a. m. 
Para: 	 'info@panelrockcolombia.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 95_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 485 

Señor 
PANEL ROCK COLOMBIA S.A 
Calle 163 A N°2] - 68 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

ciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 



~3,~ Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 

minos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

'dialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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485 

Señor 
PANEL ROCK COLOMBIA S.A 
Calle 163 A N 21-68 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promoto, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 

	

i,  
Representante legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE 

	S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 mahechad@fidubogota.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 1 97_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 486 

Señor 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA BOGOTA 
Calle 67 N° 7-37 Torre B Piso 3 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones corno PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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486 

Señor 
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS FIDUCIARIA BOGOTA 
Calle 67 N°7-37 Torre B Piso 3 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUCTO 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24023. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmert.e. 

BENAVIDES 
Representante Legal y Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 Jgpiedrahita@cdp.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 199_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 487 

Señor 
PIEDRAHITA ALBA GABRIEL 
Carrera 6 N° 17- 66 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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C01818326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

487 

Señor 
PIEDRAHITA ALBA GABRIEL 
Carrera 6 N 17-66 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUCTORA 

Parque (entra 
C01818326 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Emoil: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVJD:ES 
Representante Legaly pro! 

CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 consultas@pilonietalvarez.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 201_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 488 

Señor 
PILONIETALVAREZ SAS 
Carrera 50 N° 53- 167 
BUCARAMANGA 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçianizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1 116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 488 

Señor 
PILONIETALVAREZ SAS 
Carrera 50 N° 53- 167 
BUCARAMANGA 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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COFJSTRUCIORÁ 

Parque Central nk- - 
C018/8326 

Que esta Superintendencia designó a! Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones corno PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Filo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA f.ARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia—www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'menjure8@9mail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 203_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 489 

Señor 
PIRAGAUTA MENJURE HERMYS YOBANI 
Calle 25C N° 85C- 51 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por Io tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALÇEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

Sefior 
PIRAGAUTA MENJURE HERMYS YOBANI 
Calle 25C N° 85C- 51 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de] 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CON5TRUCTQRA 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatútarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordiaimente 

hAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante Leg1y Prorno/or' 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Lnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 pisosindustriales.piei@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 205_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 490 

Señor 
PISOS INDUSTRIALES E INGENIERIA RYB S.A.S 
Carrera 8 N°167D- 62 Apto 1002 Torre 1 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg( 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

Señor 
PISOS INDUSTRIALES E INGENIERIA RYB S.A.S 
Carrera 8 N167D- 62 Apto 1002 Torre 1 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización •a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CON.5TUCOR4 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con e! representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordal.mente 

Ç 7 /3;OJf1 ( 
hAN SACEOO BENAVIDESJ 

Representante Legal y Promo/oi 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRA1 S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 pisosindustrialesyconstrucciones@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 207_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 491 

Señor 
PISOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 
Calle 64J N° 78 -26 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nif. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg( 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1 116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]' de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
PISOS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 
Calle 64.1 N°78-26 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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C O U 5 T R O C 1 0 R A 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorpanizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendémos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante Legal yPromo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN. REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 maria.escobar@preconCarreraeto.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 209 Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 492 

Señor 
PRECONCRETO S.A.S 
Carrera 33 N° 62-08 
Manizales 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

iSA: 

Que por Auto No. 409-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion@crc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 492 

Señor 
PRECONCRETO S.A.S 
Carrera 33 N° 62-08 
Manizales 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Le go! con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de! Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiPrnente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Pr.omofor 
CONSTRUCTORA PARQUE C$'NTRAL S.A. EN REORGANIZAaÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'lina.perez@prosegur.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 211 Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 493 

Señor 
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA. 
Carrera 16 N° 33-29 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1 116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la tótalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: 1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cEDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación .para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN,  que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 493 

Señor 
PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LTDA. 
Carrera 16 N° 33-29 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 

Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

1TJLIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legi y Promo/oi 
CONSTRUCTORA :PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 cartera.pcf@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 213_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 494 

Señor 
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO S.A.S 
Calle 135 N°. 19-47 Int. 101 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de] Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 494 

Señor 
PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO S.A.S 
Calle 135 N. 19-47 mt. 101 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de cal,ficación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaJment, 

/S/!, 
BENAVIDESJ 

Representante Legal y Prorno/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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	 415r 
Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 

Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 mercadeo@provexpress.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 21 5_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 495 

Señor 
PROVEXPRESS SAS 
Carrera 16 N°79-3] Ofc4O]-402 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el descirrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley ] ] ] 6 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL ] 1 DEL ARTÍCULO ] 9 DE LA LEY ] ] ] 6 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central nk(k- 
001818326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 495 

Señor 
PROVEXPRESS SAS 
Carrera 16 N' 79-31 Ofc 401- 402 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUC;OR 

Parque Central 	
SGt 

CO 18/8326 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

771oh1 
LIAN SALCEDO BENAVIDES] 

e:presentante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE cNTRAL S.A. EN REOGANlzAaÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'chide59@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 217_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 496 

Señor 
RAMIREZ VASQUEZ ALCIDES ALBERTO 
Carrera 86 N° 86-50 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-0 15760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1 116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 .No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1 116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni .hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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' 	COSTRLJC1OR 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 496 

Señor 
RAMIREZ VASQUEZ ALCIDES ALBERTO 
Carrera 86 N° 86-50 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTUCTOgA 

Parque Central 
COl 8/8326 

•Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de cal,ficación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizaciont1cpc.com..co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la .Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUcTORA PARQUE CjNTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 juridico©recursivosserviayuda.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 219_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 497 

Señor 
RECURSIVOS SERVIAYUDA SAS 
Carrera 49 N° 94-50 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no .podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganizac.ión. 

Cordialmente,. 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Sefior 
RECURSIVOS SERVIAYUDA SAS 
Carrera 49 N 94-50 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108 -27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQIJE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaIrnerte, 

BENAVIDj 
Representante Legal y Pr-omo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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izacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 10:16 a. m. 
Para: 	 contador@redesyproyectos.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 221_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 498 

Señor 
REDES Y PROYECTOS DE ENERGÍA SA EMA 
Carrera 46 N°91-55 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

..,ciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 41 5-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRA.L-.S..A-EN.REORGANIZA.CION, iden.tificada.-Nit..800.028.206, con domicilio..en-.la. -_---. -. 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 



Vgal I  Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante L  
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 

minos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de[ aviso de reorganización. 

rdialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 498 

Sefior 
REDES Y PROYECTOS DE ENERGÍA SA EMA 
Carrera 46 N° 91-55 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro EmpresaaI Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



CON.5tUC1O# 

Parque (entra 
CO 18/8326 

Que esta Superintendencia designó al SeflorJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seíf ala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 1.9 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

SALCEOO BENAVIDES 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'rehesacolombia@gmail.com. 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 223Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 499 

Señor 
REHESA S.A.S 
Carrera 28 A N° 71-74 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Super.intendencia designó a! Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representanle Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, .ni adoptar .reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
REHESA S.A.S 
Carrera 28 A N°71-74 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en él domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AWSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a! Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del av.iso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 barranquilla@rentabyte.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 225_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 500 

Señor 
RENTABYTE LTDA 
Calle 80 N° 44-37 
BARRANQUILLA 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 deI dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nil. 800.028.206, con domicilio en la 

201 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de[ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
RENTABYTE LTDA 
Calle 80 N°44-37 
BARRANQUILLA 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Ema!!: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral jjQ  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, .ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordFamente, 

BENAV1DES 
Representante Legal y Pro 
CONSTRUCTORA :PARQUE SA EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 Iizeth.quinones@ricoh-Ia.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 227_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 501 

Señor 
RICOH COLOMBIA SA 
Carrera 85 K N° 46 A - 66 Edificio. 2 Piso 5 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

- Que poÑo. 400-61 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cic.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 501 

Seiior 
RICOH COLOMBIA SA 
Carrera 85 K N°46 A - 66 Edificio. 2 Piso 5 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordialsaludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó OISefi0rJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo sefiala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente,, 

BENAViDES 

Representante Legal y Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANiZACIÓN 
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Reoraanizacion CPC 
	 T- 4 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'rocio.albornoz@soandes.co 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 229_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 502 

Señor 
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA 
Carrera 24 N° 84-37 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de] proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugarpúblico de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Sei9or 
SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA 
Carrera 24 N 84-37 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizaciontcpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral22  de/a Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del procesó de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaJrnente 

LIAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Fepresentante legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA .PARQUE CNT:RAl S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reoraanizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 gerencia@segenconstrucciones.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 231_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá. 04 de febrero de 2019 	 503 

Señor 
SEGEN CONSTRUCCIONES S.A.S 
Calle 18N° 100 A-170f 302 
Cali 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 41 5-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que ésta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

208 



COStOC1OR 

Parque Central 	 -sGs 
COl 8/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 503 

Señor 
SEGEN CONSTRUCCIONES S.A.S 
Calle 18N° 100 A-17 Of 302 
Cali 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones corno PROMOTOR de! 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email:reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordaImente, 

Representante Legal y Prornojor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 

Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 villegas.sandra@co.sika.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 233_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Centrat.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 504 

Señor 
SIKA COLOMBIA S.A 
Vereda Canavita Km 20.5 - Autopista Norte 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendéncia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 504 

Señor 
SIKA COLOMBIA S.A 
Vereda Canavita Km 20.5 - Autopista Norte 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente., 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA :PARQUE (iNTRAL S.A. EN REORGANIZACtÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 siselecltda@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 235_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 505 

Señor 
SISTEMATIZACIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS LTDA 
Carrera 11 N° 71-41 Oficina 204 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg( 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: -'-57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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505 

Señor 
SISTEMATIZACIÓN ELECTRÓNICA DE DATOS LTDA 
Carrera 11 N 71-41 Oficina 204 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacion'cpc.com.co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante 1eg1y Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACfÓN 
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Reorganizacion CPC 	 q4~  

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 paulo.paredes@skrental.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 237_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 506 

Señor 
SK RENTAL S.A.S 
Autopista Norte Kilometro 20 Chía- Cundinamarca 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercerlas funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 11.16 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # q08-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
P.BX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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COSTUCTOA 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 506 

Señor 
SK RENTAL S.A.S 
Autopista Norte Kilometro 20 Chía- Cundinamarca 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones .de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en lo ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y :Promojor 
CONSTRUCTORA .PARQUE C$NTRAL SA EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 	 1 ) 
Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 

Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 comercial@socoda.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 239_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 507 

Señor 
SOCODA S.A.S 
Av. Carrera 45 N°136-51 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Ai3foÑo. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRLICTOR 

Parque Central S, no 
C01818326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 507 

Señor 
SOCODA S.A.S 
Av. Carrera 45 N° 136-51 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 YEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización o la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR de! 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDESJ 
Representante LegTy Promofor' 
CONSTRUCTORA PARQUE CfNTRAL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reoraanizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 pmontes@homecenter.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 241_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 508 

Señor 
SODIMAC COLOMBIA 
Carrera 68 D N° 80-70 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

upor Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacion@crc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

218 



qV- 
Q ~ CON5TUC1ÓA 

Parque Central 
GS 

COl 8/8 326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

508 

Señor 
SODIMAC COLOMBIA 
Carrera 68 D N 80-70 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 . PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1)6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



a 	

CONSUCTOR 

Parque Central 
SGS. 

C01818326 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~LiANEDO BENAViDES 
Representante Legal y Prornofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 LCasas@stocorp.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 243_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 509 

Señor 
STO COLOMBIA S.A.S 
Carrera 70 N° 19-52 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1 116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-0 15760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Aulo de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir caucio.nes sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de ¡a sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: -1-57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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509 

Señor 
STO COLOMBIA S.A.S 
Carrera 70 N 19-52 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CON5T.UC1OtA 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Sefi0rJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo senaIa e! artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 de! artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y Pro! 
CONSTRUCrORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 cobra.valero@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 245_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 510 

Señor 
TABARES CARDONA CLAUDIA PATRICIA 
Carrera 26 No. 53a - 23 
Manizales 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciochó (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades esfableddas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1 116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorclanizacion@cEDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  de[ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION.I, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 510 

Señor 
TABARES CARDONA CLAUDIA PATRICIA 
Carrera 26 No. 53a -23 
Man ¡za les 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIEÑTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacionacpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Co rd ja Irnen te, 

(:~ZLIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante legál yPr.omo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 	 ¡ 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 'metalicasyaluminiosl @hotmail.com  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 247_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 511 

Señor 
TALLER METÁLICAS Y ALUMINIOS M S.A.S 
Carrera 21 N°3] -49 
Manizales 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL]] DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
TALLER METÁLICAS Y ALUMINIOS M S.A.S 
Carrera 21 N31-49 
Manizales 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente,, 

UAN SA EDOMNAVIDES 
Representante Legl y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reoraanizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 comercial@tecnopass.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 249_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 512 

Señor 
TECNOPASS COLOMBIA S.A.S 
Calle 99 N° 10-08 oficina 304 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
.45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, [malI: 
reorpanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
TECNOPASS COLOMBIA S.A.S 
Calle 99 N° 10-08 oficina 304 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206., con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Ema!!: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 

Representante Legal y Pro 
CONSTRUCTORA :PARQUE SA. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 maria.hinojosa@claro.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 251_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 513 

Señor 
TELMEX COLOMBIA SA 
Calle 95 N° 15-99 
BOGOTA D.C. 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1 116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
TELMEX COLOMBIA SA 
Calle 95 N 15-99 
BOGOTA D.C. 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nt. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representanté Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAViDES 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA :PARQUE C$'NTRAL  S.A. EN REORGANIZACiÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 

tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 atencionalciudadano@barranquilla.gov.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 253_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 514 

Señor 
TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 
Calle 34 N°43-31 
Barranquilla 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
TESORERIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA 
Calle 34 N°43-31 
Barranquilla 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
Jo seflala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

7 
'-. 	tLNSALEDO BENAVIDESJ 

Representante Legal y promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 	 q q.  
Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 

tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 tesoreria@floridablanca.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 255_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 515 

Señor 
TESORERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 
Calle 5 N° 8- 25 
Florida blanca 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIMBRE DE 2018. 

¡SA: 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1] 16 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@crjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni ado.ptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CE.NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
TESORERIA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA 
Calle 5 N°8-25 
Floridablanca 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGÁNIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido procéso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante Legal y Promojoi 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizácion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 

Para: 	 director.administrativo@thermoandina.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 257_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 516 

Señor 
THERMOAN DINA S.A.S 
Carrera 102 A N° 2 5D - 60 San José Fontibón 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no .podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Sei9or 
THERMOANDINA S.A.S 
Carrera 102 A N° 2 50 - 60 San José Fontibón 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designé al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganízacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de/Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA. PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaJmcnte,, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
eprese nta nte Legal - y Pr.ornofoi 

CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 	
1V 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 

Para: 	 ximenamunoz@toxement.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 259_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 517 

Señor 
TOXEMENT S.A 
Calle 21 N° 43A- 52 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

"SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Lego' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)639 9000,Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

517 

Señor 
TOXEMENT S.A 
Calle 21 N 43A- 52 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, ident,flcada  Nit. 800.028.206., con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQIJE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente,, 

~LIANLCEDO BENAVIDES 

Representante tegaTy 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Lis1 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_.,iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'diana.guzman.gomez@jci.com 	- 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 261_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 518 

Señor 
TYCO SER VICES S.A 
Diagonal 92 N°. 1 7A - 42 Of. 201 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIALDE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formaUdades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legr 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorclanizacion@cQc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorizaciÓn del juez del concurso, no .podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre .bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Supérintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 518 

Señor 
TYCO SERVICES S.A 
Diagonal 92 N. 17A -42 Of. 201 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordaImente, 

BENAVIDESJ 
Representante Legi y PromIINITRAL r 
CONSTRUCTORA PARQUE C 	S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..,iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 johanamendoza@ventanar.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 263_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 519 

Señor 
VENTANAR S.A.S 
Calle 46A N°. 82-54 Bodega 5 
Parque Logístico San Cayetano II 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nif. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legr' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçlanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 519 

Señor 
VENTANAR S.A.S 
Calle 46A N°. 82— 54 Bodega 5 
Parque Logístico San Cayetano II 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 deI dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - w.cpc.com.co  



.. N S t R U C T O U A ~ 0 ~ 

Parqúe Central c 
col 8/8326 

los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de! 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

•Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos de! proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en lo ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11-° del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordaJmente, 

-- y) 
-. 	 hAN SALCEDO SENAVIDESJ 

Representante Leg1 y Promo/or' 
CONSTRUCTORA PARQUE cNTRAL $.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..iviadoeI: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 

Para: 	 gerencia@verticalsafety.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 265_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 .520 

Señor 
VERTICAL SAFETY COLOMBIA S.A:S 
Carrera 12 Bis N°6-61 Piso 2 
Pereira 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de' 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE.SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018.. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

241 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley .1 429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legr 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email.: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRIjCTOR 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 520 

Señor 
VERTICAL SAFETY COLOMBIA S.A.S 
Carrera 12 Bis N6 -61 Piso 2 
Pereira 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AWSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

UAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZACiÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
...,iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'viveroprimavera@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 267_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 521 

Señor 
VIVERO Y SUMINISTROS LA PRIMAVERA S.A.S 
krn 3 Antigual vía chinchina 
Manizales 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley ] 116 de 2006, con él fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO ] 9 DE LA LEY ] 1] 6 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-0] 5760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legr 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ procesó de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. .EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57(1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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COSTRUC1O 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 521 

Señor 
VIVERO Y SUMINISTROS LA PRIMAVERA S.A.S 
km 3 Antigual vía chinchina 
Manizales 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordiament, 

1hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.AI EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.....jiado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'sol.baquero@spaziow.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 269_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 522 

Señor 
WONDERFUL MUEBLES SPAZIO W S.A.S 
Carrera 12 N°84-41 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA .PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en ki ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO. 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la soçiedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legr' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorclanizacion@crJc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general d.eberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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PCarque Central 
col 8/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 522 

Señor 
WONDERFUL MUEBLES SPAZIO W S.A.S 
Carrera 12 N°84-41 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Parque Central 
C018/8326 

Que esta Superintendencia designó al Seuior JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorqanizacioncyc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seuiala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDJ 

Representante :LegTal y Promo/or 
CONSTRUCTORA .PARQUE CENTRAL SA. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'faalalso@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 271_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 523 

Señor 
ALARCON SOTO FRANCISCO ALEJANDRO 
Carrera 79 A N°1] A - 40 T 5 Apto 504 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en ki ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral ]]O  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente .No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central .._sGs. 
C018/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 523 

Seiior 
ALARCON SOTO FRANCISCO ALEJANDRO 
Carrera 79AN 11A-40T5 Apto 504 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL LA EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de! 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de coli:ficación y graduación de créditos .' 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral2-° de/a Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citado ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente,, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante LegT 
CONSTRUCTORA .PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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lim 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 elizaldana@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 273_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 524 

Señor 
ALDANA RAMIREZ ELIZABETH 
Diagonal 29A N°29-8] Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1]] 6 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nif. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, .reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legç 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de volo en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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COSTRUC1OR 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

524 

Señor 
ALDANA RAMIREZ ELIZABETH 
Diagonal 29A N°29-81 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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'SGS. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorgonizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

U. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

71 0h1 . Y 
hAN SALCEDO BENAVIDESJ 

Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A.EN REORGANIZACK5N 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
cnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'neirethalean@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 275_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 525 

Señor 
ALEAN RAMIREZ NEIRETH STEFANY 
Carrera 86 N° 86 50 AP 402 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupó de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL]] DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'SA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones corno PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de :10  Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de] concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Sefior 
ALEAN RAMIREZ NEIRETH STEFANY 
Carrera 86 N°8650 AP 402 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacionicpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

8ENAVIDEJ 
Representante Legal y PromoJor 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL SA. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
...iiviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 cafealsa@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 277_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 526 

Señor 
ALONSO SANCHEZ CARLOS FERNANDO 
Carrera A 2 N° 1 - 75 Condominio Juaica 
Tenjo - Cundinamarca 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'SA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su caUdad de Representante Legc" 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Çentro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

526 

Seior 
ALONSO SANCHEZ CARLOS FERNANDO 
Carrera A 2 N° 1 - 75 Condominio Juaica 
Tenjo - Cundinamarca 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por lo 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia—www.cpc.com.ca  



cI 	CONSTRUCTORA 

Parque Central 
C018/8326 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVWES 
Representante l.egal y 
CONSTRUCTORA PARQUE SA. EN REORGANIZACUiN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 calzatel@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 279_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 527 

Señor 
ALZATE HOYOS CARLOS ARTURO 
Calle 51 B N°36-64 Apto 1 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 11] 6 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 deI dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1] 16 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-0 15760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-0] 5760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTUC1O 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 527 

Señor 
ALZATE HOYOS CARLOS ARTURO 
Calle 5113 N 36-64 Apto 1 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 deI dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió a! proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente. 

BENAVIDES 
epresentante Legal y 

CONSTRUCTORA PARQLJE S.A. EN REORGANIZACfÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'sisojavier@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 281_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 528 

Señor 
ANDRADE GOMEZ JAVIER 
Carrera] N° 8-51 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL]] DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-0] 5760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nif. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 528 

Sefior 
ANDRADE GOMEZ JAVIER 
Carrera 1 N 8 -51 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
de terminación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al articulo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y P•roi 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Réorganizacion CPC 

Reorganhzacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 javier22yankee©gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 283_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 529 

Señor 
AVILA SILVA ALVARO JAVIER 
Calle 39C Bis Sur N° 213-10 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

259 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg( 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para éfectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 529 

Señor 
AVILA SILVA ALVARO JAVIER 
Calle 39C Bis Sur N 213-10 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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•Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Sefi0rJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

•Que se ordénará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo sefiala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral ii-° del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de lo 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cor•diaImente 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZAOÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 

Para: 	 arquitectoba@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 285_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 530 

Señor 
BALLESTEROS RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 
Calle 18 N° 9 -40 BQ 4 Apto 304 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarróllo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con fu.nciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, [malI: 
reorçanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

530 

Señor 
BALLESTEROS RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 
Calle 18 N 9-40 BQ 4 Apto 304 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, paro efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de/Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Rep:resentante Legal y Pro mofoi 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.CO> 
Inviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 jayceI_cruzarana@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 287_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 531 

Señor 
BENAVIDES BECERRA ANA CELIA 
Carrera 46 N°187-30 lnf 7 Apto 402 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116  de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL ]] DEL ARTÍCULO ] 9 DE LA LEY 11] 6 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

iSA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg( - 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 531 

Señor 
BENAVIDES BECERRA ANA CELIA 
Carrera 46 N°187- 30 mt 7 Apto 402 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 deI dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizaciontcpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARaUE CENTRAL  S.A. EN REORGAN1Z.ACÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 'gustavobenitesromero@gmail.com  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 289_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 532 

Señor 
BENITEZ ROMERO GUSTAVO RAFAEL 
Manzana 1 Lote 17 
Cartagena 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

(ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en, la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 532 

Señor 
BENITEZ ROMERO GUSTAVO RAFAEL 
Manzana 1 Lote 17 
Cartagena 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, •con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

.LIAN SALCEDO SENA V1D!J 
Representante Legal y Promofot 
CONSTRUCTORA .PARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANiZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - 	 .cpc.com.co 



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'jorge48sur@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 291_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 533 

Señor 
BOADA GARZON JORGE ANDRES 
Calle 67 N° 69D- 06 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

268 



t031.. 

í 	
CO5TRUC1ORA 

Parque (entra nit - 
001818326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

533 

Señor 
BOADA GARZON JORGE ANDRES 
Calle 67 N° 69D- 06 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de qüe la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009. de] dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral jjQ  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES  

Representante Legal y PrornoJor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNT:RAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'yiranjose@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 293_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 534 

Señor 
BOHORQUEZ BONZA YIRAN JOSE 
Calle 10 N° 86-90 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no éstén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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	 534 

Señor 
BOHORQUEZ BONZA VIRAN JOSE 
Calle 10 N° 86-90 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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ONSTRUC.TO4 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento a! artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SACCEDO BENAVIDES  
Fepresentante LegrProrno/o 
COFSTRUcTORA PARQUE c$NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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ACM 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 BONSAN55@GMAIL.COM' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 295_Cartas Proveeclores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 535 

Señor 
BONILLA TAUTIVA RODRIGO ANDRES 
Calle 65 Sur N° 67 40 IN 3 Apto 311 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, 

.SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
BONILLA TAUTI VA RODRIGO ANDRES 
Calle 65 Sur N°6740 IN 3 Apto 311 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CO5TRUC1OR 

Parque Central 	
_SGS. 

COl 8/8326 

Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones .de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Ema!!: reorganizacionicpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en generol deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
epresentante Legaly Prorno/o 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 yeraltass@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 297_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 536 

Señor 
CALDERON URIBE ELKIN YESID 
Manzana 1 Casa 9 
Floridablanca - Santander 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 

-PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Sefior 
CALDERON URIBE ELKIN VESID 
Manzana 1 Casa 9 
Floridablanca - Santander 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresaal Paralelo 108 - PBX: +57 (1)6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C. Colombia - 	.cpc.com.co 



CONSTRUCTORA ~ G ~

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~T4c~~~ 
BENAV.IDJ 

Representante Legal y Prornofor 
CONSTRUCTORA P.ARQUE CiNTRAI S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 aleosma@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 299_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 537 

Señor 
CAMACHO OSMAN ALEJANDRA 
Carrera 713 N° 14- 58 Bloque C Casa 16 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429de2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las furjciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores .pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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537 

Señor 
CAMACHO OSMAN ALEJANDRA 
Carrera 713 N 14- 58 Bloque C Casa 16 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comérciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 VEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del procesode reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representarte Legly Promofo 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'arquitectura.acr@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 301_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 538 

Señor 
CASTANO GOMEZ ANGELA MARIA 
Avenida Chilacos Carrera 15 N° 11 - 17 Casa 75 
Chía- Cundinamarca 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectós 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) .639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 538 

Señor 
CASTANO GOMEZ ANGELA MARIA 
Avenida Chilacos Carrera 15 N° 11 - 17 Casa 75 
Chía- Cundinamarca 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Emoil: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legl y Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 csulmary@yahoo.es' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 303_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 539 

Señor 
CASTANO MONTOYA SULMARY 
Carrera25 N°14-16 
Manizales 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, .no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 539 

Señor 
CASTANO MONTOYA SULMARY 
Carrera 25 N° 14-16 
Manizales 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, ident::flcada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó aISefi0rJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Filo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo sefiala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11LI del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cofdialmente, 

LIAN ~SALCE00 BENAV1DESJ L, 

fepresentante Legál y Prorno/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACiÓN 

AK45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresaal Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 •FAX: +57 (1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - 	 .cpc.com.ca 



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'georgecastiblanco@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 305_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 540 

Señor 
CASTIBLANCO ROJAS GEORGE FREDDY 
Calle 152N° 117- 63 Apto 101 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 41 5-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CE.NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 540 

Sefior 
CASTIBLANCO ROJAS GEORGE FREDDY 
Calle 152 N° 117- 63 Apto 101 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral2-° de/a Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que •haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmnt•e. 

	

BENAVIDES 	'---------- 
Representante iegfy Promofoi 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 ialca@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 307_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque CentraLpdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 541 

Señor 
CASTRO PEREZ JYMI ALONSO 
Calle 129 FN° 9413- 13 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de .Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoranizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
CASTRO PEREZ JYMI ALONSO 
Calle 129 F N° 94B- 13 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, paro efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAViDES 
Representante Legal y Proi 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 Iualcasi3@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 309_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 542 

Señor 
CASTRO SIERRA LUIS ALBERTO 
Calle 31 B N14-38 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 deI dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@crjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
CASTRO SIERRA LUIS ALBERTO 
Calle 3113 NM-38 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordiaimente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CtNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 lauracervera25@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 311_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 543 

Señor 
CERVERA ISAZA LAURA ROCIO 
Calle 10 lA N° 18Manzana 13Int3Casa26 
Mosquera - Cundinamarca 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 deI dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en ¡a ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfóno Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Seílor 
CERVERA ISAZA LAURA ROCIO 
Calle 10 lA N° 18 Manzana 13 mt 3 Casa 26 
Mosquera - Cundinamarca 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos .de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

;;o(2i-• 
() 

BENAVIDESJ 	'- 
Representante LegFy Promofor 

CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAI. S.A.E.N REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 edwinfernandoch@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 31 3_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 544 

Señor 
CHACON FARFÁN EDWIN FERNANDO 
Carrera 37 N° 33- 450 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-0 15760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg( 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cc.c•om.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

290 



VA- 

Parque Central 	
SGs 

COl 8/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

544 

Señor 
CHACON FARFÁN EDWIN FERNANDO 
Carrera 37 N 33- 450 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Emai!: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

-. 	LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante lejal y :Promo/or 
CONSTRUCTORA .PARQUE CNTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'estercifuentes@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 315_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 545 

Señor 
CIFUENTES MORENO ESTHER ZOHE 
Calle 74A N° 49- 72 
ltagui - Antioquia 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-0 1 5760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 	

/ 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
CIFUENTES MORENO ESTHER ZOHE 
Calle 74A N°49-72 
ltagui - Antioquia 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al SeÍi0rJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2,, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

4. 	Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

	

BENAVIDES 	 - 

Representante Legl y Promo/or 
CONSTRUCTORA F.ARQUE .CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Lliviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 johncontreras2004@yahoo.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 31 7_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 546 

Señor 
CONTRERAS BETANCOURT JOHN JAIRO 
Carrera 49 N°59 A- 51 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
CONTRERAS BETANCOURT JOHN JAIRO 
Carrera 49 N°59 A- 51 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAViDES 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN  REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
_.iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 paola.correap@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 319_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 547 

Señor 
CORREA PACHON LEADY PAOLA 
Calle 186 N°07-4] Apto 303 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'SA: 

Que por Auto No. 400-0 1 5760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@crjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 547 

Seiior 
CORREA PACHON LEADY PAOLA 
Calle 186 N°07-41 Apto 303 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible; así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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COl 8/8326 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legf Promo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACtÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
,nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 hernan_cb@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 321 _Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 548 

Señor 
CORTES BARRERA HERNAN 
Carrera 94 N° 71 A- 77 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, .para efectos 
de[ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Aulo de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente Np. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: -1-57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
CORTES BARRERA HERNAN 
Carrera 94 N 71A- 77 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion'cpc.com.co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  de/artículo 19 de la .Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediénte No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

- 	hAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 

Para: 	 jhcb_1964@yahoo.es' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 323_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 549 

Señor 
CRISTANCHO BONILLA JOHN HEBERT 
Calle 39 Sur N° 720- 22 INT 3 Apto 101 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcanizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1 ]'del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmad o) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CO 18/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 549 

Sefior 
CRISTANCHO BONILLA JOHN HEBERT 
Calle 39 Sur N° 72Q- 22 INT 3 Apto 101 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AWSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 VEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTUCORÁ 

.Parque (entra 

Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada saciedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos •y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordiaimente, 

.0 

BENAVDES 
Representante Legal y Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 ccuberos@cpc.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 325_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá. 04 de febrero de 2019 	 550 

Señor 
CUBEROS RIVEROS CARLOS M 
Diagonal 117 N° 51-02 AP 904 Torre 1 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. ENREORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, [malI: 
reorganizacion@cIDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 550 

Señor 
CUBEROS Rl VEROS CARLOS M 
Diagonal 117 N° 51-02 AP 904 Torre 1 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 deI dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral22 de/a Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente. 

hAN SALCEDO BENAViDES 
Representante Legal y Promo/or 
CONSTRUCTORA F.ARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZAOÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
inviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 cubidesmao@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 327_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 551 

Señor 
CUBIDES CANCELADO ANGEL MAURICIO 
Carrera 21 N° 152-11 
Floridablanca - Santander 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se !e informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Seíior 
CUBIDES CANCELADO ANGEL MAURICIO 
Carrera 21 N° 152-11 
Floridablanca - Santander 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)639 9000, Ema!!: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seña/a el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENA VID ESJ 
Representante Legal y Ptornlb, r 
CONSTRUCTORA PARQUE CTRAL S.A.E.N REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Lnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 ingcubillos78@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 329_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 552 

Señor 
CUBILLOS CUBILLOS OSCAR ORLANDO 
Diagonal 34 A N° 17-39 Int 2 Apto 415 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGAÑIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley]] 16 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cFDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constiluir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

306 



CONSTRUCTORA 

Parque (entra 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 552 

Señor 
CUBILLOS CUBILLOS OSCAR ORLANDO 
Diagonal 34 A N° 17-39 mt 2 Apto 415 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 deI dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 11 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAViDES 
Representante 1egf y Proi 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIIN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacionccpc.com.co> 
inviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 jcdiazr79©yahoo.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 331_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 553 

Señor 
DIAZ ROJAS JUAN CARLOS 
Carrera 72 QN° 41 C- 71 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

307 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JUL1AN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de] concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 553 

Señor 
DIAZ ROJAS JUAN CARLOS 
Carrera 720 N°41 C- 71 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fllo: (1) 639 9000. Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES i:i 
Representante Legl y 
CONSTRUCTORA PARQUE .S.A EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 .No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 beduarte58@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 333_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 554 

Señor 
DUARTE AREVALO BLANCA ESPERANZA 
Calle 81 N° 102-60 IN 5 Apto 3]] 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1] 16 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL ]] DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1]] 6 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legç 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificadón y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 554 

Señor 
DUARTE AREVALO BLANCA ESPERANZA 
Calle 81 N° 102-60 IN 5 Apto 311 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidos en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 .de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDESJ  
Representante Leji y Pr.omofor 
CONSTRUCtORA PARQUE C'NTRAL S.A. ¡EN REORGANIZACiÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
1.iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 andrea3031@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 335_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 555 

Señor 
ENCISO MENDEZ ANDREA MILENA 
Calle 163 B N° 45 32 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, ypor lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la .inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Seuior 
ENCISO MENDEZ ANDREA MILENA 
Calle 163 B N 4532 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en lo Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Sefi0rJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seiala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SACCEDO GENAVIDES 
Representante Legl y  Promofo 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
inviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'faryescobar@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 337_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 556 

Señor 
ESCOBAR VASQUEZ FARILIS 
Calle 34 N° 2-15 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a Id sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de! Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artícUlo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
ESCOBAR VASQUEZ FARILIS 
Calle 34 N 2-15 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos •del proyecto de calificación y graduación •de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
Jo seflala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

-- 	 hAN SACCEDO BENAVIDE 	
(. 

Representante Legfy :Prornoior 
CONSTRUCTORA .P.ARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 camiloaespejo@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 339_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 557 

Señor 
ESPEJO SORIANO CAMILO ANDRES 
Carrera 57 N° 4G 60 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JUL1AN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11°  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no .podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni cbnstituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) .6399000 
Bogotá, Colombia 
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Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 557 

Señor 
ESPEJO SORIANO CAMILO ANDRES 
Carrera 57 N° 4G60 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
epreseatante Legl y Promo/or 

CONSTRUCTORA PARQUE C%NT.RAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
cnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 angelica2124@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 341_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá. 04 de febrero de 2019 	 558 

Señor 
ESPINOSA NOVOA MARY ANGELICA 
Calle 50A Sur N° 80- 20 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en k ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en e! numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
ESPINOSA NOVOA MARY ANGELICA 
Calle 5OASurN°80-20 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la .ciudad de Bogotá, Teléfono Filo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaIment, 

BENAVIDES 
Representante Legal y Pro 
CONSTRUCTORA .PARQUE S.A. EN REORGANRACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 

Para: 	 pepo:8512@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 343_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 559 

Señor 
ESPINOSA SANCHEZ JUAN PABLO 
Manzana 1 Casa 2 P1 
Bucaramanga- Santander 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nif. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden cornunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en 'la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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559 

Señor 
ESPINOSA SANCHEZ JUAN PABLO 
Manzana 1 Casa 2 P1 
Bucaramanga- Santander 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a/Señor JLJLIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUcTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
dviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 

Para: 	 'cdespitia812@gmaiI.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 345_Cartas Proveedoies.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 560 

Señor 
ESPITIA ESPITIA CRISTIAN DAVID 
Carrera 141BN° 14313-44 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@crDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 560 

Señor 
ESPITIA ESPITIACRISTIAN DAVID 
Carrera 14113 N 14313- 44 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con latotalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se50rJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seík,la el artículo 19 numeral 29  de/a Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  de! artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento a! artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

/—. 	. 
( 

1UITSALEDO 8ENAVIDEJ  
Representante Legal y Promo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 

Para: 	 'jcen19@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 347_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 561 

Señor 
ESQUIVEL NIETO JOHN CARLOS 
Calle 50A 97215 T2 Apto 1505 
Envigado 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

"SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones corno PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacion@cQc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de] artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no .podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 561 

Señor 
ESQUIVEL NIETO JOHN CARLOS 
Calle 50A 97 215 T2 Apto 1505 
Envigado 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, ident(ficada  Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Parque (entra 

Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá reo/izar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización •de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

C•ordilmente, 

:BENAVID:ES 
Representante LegTy Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.....4,iado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 monicag179@yahoo.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 349_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 562 

Señor 
GARCIA ACUNA MONICA MARIA 
Carrera 43 N° 105 -44 Apto 301 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su-calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57(1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 562 

Señor 
GARCIA ACUNA MONICA MARIA 
Carrera 43 N° 105 -44 Apto 301 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en lo Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en lo dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Ema!!: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN 	 EDOSENAVIDES ENA9j 
Representante Legal y Promo/o? 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.nviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 josegarcia-69@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 351_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 563 

Señor 
GARCIA ARIAS JOSE MIGUEL 
Diagonal 44 N° 16-97 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legr 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de] deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 563 

Señor 
GARCIA ARIAS JOSE MIGUEL 
Diagonal 44 N° 16-97 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIANSALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con e! representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de! artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordFalment•, 

BENAVIDES 
Representante LegaTy Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE .S.A. EN REORGANIZAOÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresaal Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - w.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 andresgarcia35@yahoo.es  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 353_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 564 

Señor 
GARCIA MORALES ANDRES RICARDO 
Calle 160 N° 1 9A 05 lnf 3G 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 41 5-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

1 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGA.NIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
GARCIA MORALES ANDRES RICARDO 
Calle 160 N° 19A 05 mt 3G 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comuniccirse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos de! proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente,, 

LIAN SALCEDO SENAVIDES 
Representante Legal y Promo/o? 
CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL SA. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - 	.cpc.com.co 



Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.iiviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'rgarzon@cpc.com.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 355_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 565 

Señor 
GARZON GARZON RAMÓN 
Carrera 713 N° 145 08 AP 504 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga .parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: -1-57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
GARZON GARZON RAMÓN 
Carrera 713 N° 145 08 AP 504 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, paro efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral22  de la Ley 111.6 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legfy Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - w.cpc.com.co  



~DQ4 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
cnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'garzonnidia@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 357_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 566 

Señor 
GARZON RODRIGUEZ NIDIA YOLANDA 
Calle 1 D 5 13 Este 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-01 5760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de .sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Seiíor 
GARZON RODRIGUEZ NIDIA YOLANDA 
Calle 11)5 13 Este 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL LA EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUCTOÁ 

Piique Central 
CO 18/8326 

Que esta Superintendencia designó al Sehor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos •del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorgonizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo senala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con/a establecido en e/numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y :Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN  REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Lnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 oadavid80©hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 359_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 567 

Señor 
GONZALEZ ESTEBAN JOAQUÍN DAVID 
Calle 150A 101 20TO8AP 1302 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las iunciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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C O N 5 t R U C 1 O R a 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 567 

Señor 
GONZALEZ ESTEBAN JOAQUÍN DAVID 
Calle 150A 101 2OTO8AP 1302 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de[ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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COU5TRUCTORA 

Parque (entra 
C01618326 

Que esta Superintendencia designé al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente. 

BENAViDES 
Representante LegaTy Pr.omojor 

CONSTRUCTORA PARQUE CÍNTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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MN 
Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Lriviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 GUACA59@HOTMAIL.COM  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 361_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 568 

Señor 
GUACAN EME MAHECHA IVAN H 
Carrera 73A 2A 67 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de( 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Super.intendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parle del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

10 



CON5tROC1OR 

H 	Parque Central nzi  
, 
COl 8/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

Sefior 
GUACANEME MAHECHA IVAN H 
Carrera 73A 2A 67 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de] proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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C O N 5 T R U C 1 0 5 A 

Parque Central 
COl 8/8326 

Que esto Superintendencia designó al Sefi0rJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo sefiala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordiatmert•e, 

hAN SALCEDO BENAVIDESJ 
RepresEntante .Legl y .rorno/Qr 
CONSTRUCTORA. PARQUE CNTRAL S.A.EN REORGANIZACtÓN 
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1/03 

Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Lilviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 pipe.guamis@gmaiI.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 363_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 569 

Señor 
GUAMAN MEJIA ANDRES FELIPE 
Avenida Carrera 72 N° 15213 89 Ti Apto 201 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1 116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Aulo de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parle del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CON.STRUC1OR 

Parque Central 	
• .SGS.. 
C018/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 569 

Señor 
GUAMAN MEJIA ANDRES FELIPE 
Avenida Carrera 72 N 15213 89 Ti Apto 201 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Parque Central 
col 8/8326 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion'cpc.com.co 

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidos en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente,, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante LegTy Promofo 
CONSTRUCTORA .RARQUE C$'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 mtpguerra@yahoo.es' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 365_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 570 

Señor 
GUERRA PARRADO MARIA TER 
Avenida 54 10398 AP 403 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email-
reorcicinizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bie.nes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTROCIORÁ 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 570 

Señor 
GUERRA PARRADO MARIA TER 
Avenida 54 193 98 AP 403 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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ParqueCn0tI  
C018/8326 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncyc.com.co  

Que .se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante legal y Pro 
CONSTRUCTORA PARCUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iiviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 

Para: 	 'salyfrank05l@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 367_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 571 

Señor 
GUERRERO RANGEL FRANKLIN 
Carrera 28 N° 39- 23 SUR 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

15 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg" 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	

571 

Señor 
GUERRERO RANGEL FRANKLIN 
Carrera 28 N' 39- 23 SUR 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designóa! Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 .de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente .No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante LegTy 
CONSTRUCTORA PARQUE C%NTR.AL  S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
...viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'arelixh@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 369_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 572 

Señor 
HEREDIA ABRIL AREIJX 
Calle 12 N° 1 -60 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situadón financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

iSA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legr 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacjon@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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/ 1.10 

CONSTRUCTORA 

Parque Central 	
SGS 

C018/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 572 

Sefior 
HEREDIA ABRIL ARELIX 
Calle 12 N° 1-60 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1)6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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. 	 CONSTRUCTORA 

Parque Central ZnInn. 
C01818326 

Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email:reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDESJ Ls- 
Repre.entante iegl y Promo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL  S.A.EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
r.uviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 cahernangu@gmail.com 	 - 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 371 _Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 573 

Señor 
HERNANDEZ ANGULO CARLOS 
Carrera 74A 1 68A 50 AP 732 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley] 116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central n1, 4(1 
C018/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 573 

Señor 
HERNANDEZ ANGULO CARLOS 
Carrera 74A 168A 50 AP 732 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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a 	

CONSTRUCTORA 

Parque Centiii 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

CIMI ~i~, LIAN SALCEDO BENAV1DEJ 
Representante Leg1 y PrOmo/or 
CONSTRUCTORA P.ARQUE CENTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
criviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 arleyhernandez.1 8@hotmaiLcom 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 373_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 574 

Señor 
HERNANDEZ CARRILLO ARLEY YECID 
Carrera 42A N° 1 15B-18 
I9oridablanca - Santander 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]' de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de[ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación pará que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

22 



9 	
CoNSTRUCtORA 

Parque Central 
.$GS. 

C018/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 574 

Sefíor 
HERNANDEZ CARRILLO ARLEY VECID 
Carrera 42A N 115B-18 
Floridablanca - Santander 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a  lo sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, ¡den tificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CON5TRUCTOR4 ~o~ 

Parque Central 
SGS 

C018/8326 

Que esta Superintendencia designó al Sefi0TJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo senala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'anamhs@gmaiI.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 375_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 575 

Señor 
HERNANDEZ SALCEDO ANA MARIA 
SEC PAR DEL COUNTRY Manzana I Lote 2 
Cartagena 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con los formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designá al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cIJc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de] artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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575 

Sefior 
HERNANDEZ SALCEDO ANA MARIA 
SEC PAR DEL COUNTRY Manzana 1 Lote 2 
Cartagena 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por lo 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108L27  Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email:reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará ¡ci inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, ¡a deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

L.IAN SALCEDO BENAVI.DEJ 
Representante Legly 
CONSTRUCTORA :PARQLJE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 moni-jar@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 377_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 576 

Señor 
JARAMILLO MOLINA MONICA LEONOR 
Carrera 55A N°168A -11 TO 5 Apto 101 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrolo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el .representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorclanizacion@crDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, .ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

.26 



1(/P 

Parque Central 	
.SGS 

COl 8/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 576 

Señor 
JARAMILLO MOLINA MONICA LEONOR 
Carrera 55A N°168A -11 TO 5 Apto 101 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de] Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
pro motor;, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial.rnerte, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y 'Promo/or 
CONSTRUCTORA :PARQUE CYNTRAL  S.A. EN REORGANIZAQÓN 

AK 45 No, 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - •PBX: +57 (1) 6399000 •FAX: +57 (1) 6570057 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
inviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 helmanjr@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 379_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 577 

Señor 
JIMENEZ RODRIGUEZ HELMAN ENRIQUE 
Calle 6513 N° 88 -59 IN 11 Apto 404 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de( 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni  adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN., que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 577 

Señor 
JIMENEZ RODRIGUEZ HELMAN ENRIQUE 
Calle 6513 N 88-59 IN 11 Apto 404 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 deI dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de] 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de lo Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaEmerte, 

hAN SALCEDO BENAV1DJ 
Representante 1egfy Prorno/0r 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACfÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
rnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 rmaldonadodiaz5@gmaii.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 383_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 579 

Señor 
MALDONADO D1AZ RAFAEL SEGUNDO 
Carrera 7913 N°45-19 Sur Apto 412 mt 3 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.Á. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@crc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. .EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: -1-57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 578 

Señor 
LIEVANO REINA SAUL ENRIQUE 
Calle 10 N°2-60 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Corcflamente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante iegalTy 

CONSTRUCTORA P.ARQUE CENTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'snen38@yahoo.es' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 381_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 578 

Señor 
LIEVANO REINA SAUL ENRIQUE 
Calle 10 N°2-60 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DiSPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de( 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg - 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo  señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

32 



f/2 71 

CONSTRUCTORA 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 579 

Señor 
MALDONADO DIAZ RAFAEL SEGUNDO 
Carrera 7913 N 45 -19 Sur Apto 412 mt 3 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo ciial se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.cam.co  



a 	

CONSTRUCIORA 

Parque Central tn~>t. 
C01818326 

Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de cal,ficación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala e/artículo 19 numeral22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
Representante L•egi y Proi 
CONSTRUCTORA PARQLJE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 'patriciasmithmancera@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 385_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 580 

Señor 
MANCERA TORRES CLAUDIA PATRICIA 
Transversal 4 A Este N°15 A 47 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nif. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legr 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de] referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de-sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
MANCERA TORRES CLAUDIA PATRICIA 
Transversal 4 A Este N15 A 47 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en lo ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por lo 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seflala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y P•rornl

b,

r  
CONSTRUCTORA F.A:RQUE •CTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
cnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 alfredomanjarres99@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 387_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 581 

Señor 
MANJARRES SANDOVAL ALFREDO SEGUNDO 
Carrera 9 N° 123-18 
Santa Maria 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 581 

Sefior 
MANiARRES SANDOVAL ALFREDO SEGUNDO 
Carrera 9 N° 123-18 
Santa Marta 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada saciedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante 1ejfy 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.EN REORGAN1ZACÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 juan.mantilIa22@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 389_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 582 

Señor 
MANTILLA ROSAS JUAN CARLOS 
Calle 125 N° 45A- 40 Apto 206 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditosy determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, ex.pediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZAC.ION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 582 

Señor 
MANTILLA ROSAS JUAN CARLOS 
Calle 125 N° 45A- 40 Apto 206 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AWSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion'cpc.com.co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante gf y Promoior 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 rafmar77@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 391_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 583 

Señor 
MARIN RINCONES JUSTO RAFAEL 
Calle 179 N° 26- 64 Int 2 Apto 506 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni .hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
MARIN RINCONES JUSTO RAFAEL 
Calle 179 N 26-64 Int 2 Apto 506 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en lo Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SAcCEOO iBENAVIDESj 
Representante Legal y Promo/&' 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
cnviado el: martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: YANIRISDELCARMEN13@GMAIL.COM' 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 393_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 584 

Señor 
MARTIN ARIZA ELKIN EDUARDO 
Calle 50A Sur 80.D 19 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-0 15760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domiciÍio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no .podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
MARTIN ARIZA ELKIN EDUARDO 
Calle 50A Sur 8013 19 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designé al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Ema!!: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A.EN REOFGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Lulviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 francopolas@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 395_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 585 

Señor 
MARTINEZ BERNAL FRANKS ALBEIRO 
Calle 26C N° 1-27 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludó, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores .pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de .reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresariól Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Seiior 
MARTINEZ BERNAL FRANKS ALBEIRO 
Calle 26C N° 1-27 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad paro ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de/Auto de apertura en lo Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la •invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en .la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente., 

'1LIAN 	tALEDO BENAVIDESJ 
Representante Legiy 
CONSTRUCTORA .PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 martinezcIaudia415@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 397_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 586 

Señor 
MARTINEZ PINEROS CLAUDIA LUCY 
Carrera 97 N° 24- 32 Casa 78 Mz 42 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de ¡a sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada parlo 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
MARTINEZ PINEROS CLAUDIA LUCY 
Carrera 97 N°24-32 Casa 78 Mz 42 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LÓ DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad paro ejercer las funciones como PROMOTOR de! 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de cal,ficación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Ema!!: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SACCEDO BENAVIDESJ 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 1:01 p. m. 
Para: 	 andresmateus@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 399_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá. 04 de febrero de 2019 	 587 

Señor 
MATEUS SANCHEZ JORGE ANDRES 
Avenida Carrera 80 N° 58G 20 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedád CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en lo Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 587 

Señor 
MATEUS SANCHEZ JORGE ANDRES 
Avenida Carrera 80 N 58G 20 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AWSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se .adelanta en la 
Superinténdencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVID:ESJ 
Representante Legal y Promofor 
CONSTRUCTORA PARQUE CjNTRAL S.A.E:N REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
....iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 
Para: 	 'ruben.mayorga_t@yahoo.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACIOÑ CPC 
Datos adjuntos: 	 401_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 588 

Señor 
MAYORGA TOLOSA RUBEN ANDRES 
Calle 57 Sur 87F 03 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 588 

Señor 
MAYORGA TOLOSA RUBEN ANDRES 
Calle 57 Sur 871` 03 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CON.5tRUC1OR 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 .de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24023. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante LegI y Prornofoi 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 

Para: 	 paula.mediina20@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 403_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 589 

Señor 
MEDINA NOSCUE PAULA DAYYAN 
Carrera 25 51 80 Sur T24 AP 547 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley ] 1] 6 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 11] 6 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CO5TRUCTORA 

Parque Central 	
'SGS 
COl 8/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 589 

Señor 
MEDINA NOSCUE PAULA DAYYAN 
Carrera 25 5180 Sur T24 AP 547 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CON5TRUCTO 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
:Represefltaflte Legl y Prorno/0r 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZAQÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 
Para: 	 obanymedina@hotmaiI.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 405_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 590 

Señor 
MEDINA PRECIADO JOBANY FERNANDO 
Calle 200 13 82 Apto 502 T2 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Recibo un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 41 5-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAV!DES, en su calidad de Representante Leg' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 590 

SeíSor 
MEDINA PRECIADO JOBANY FERNANDO 
Calle 200 13 82 Apto 502 T2 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 	 - 
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Parque Central 
	

cs. 
CO18/826 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad paro ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaIment, 

L~jAkCEDO BENAVIDESJ (~i- 
Representante I.egT y Promo/cn 
CONSTRUCTORA .P.ARQUE qNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 
Para: 	 yazminmendez@yahoo.es' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 407_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 591 

Señor 
MENDEZ BOCANEGRA YASMÍN 
Calle 16313N°4532 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación finandera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y parlo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCTORA 

Parque Céntral 	 st;s 
C018/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 591 

Señor 
MENDEZ BOCANEGRA YASMÍN 
Calle 16313 N 45 32 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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í;rque&n°t;i nk(k- 
001818326 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo se íiala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en e/numeral jjQ  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

UAN SAcCEOO :BENAV 	 - 

Representante Legl y Promoj7 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tuiviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 
Para: 	 k_tavox@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 411_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 593 

Señor 
MONTOYA DIAZ CINDY CATALINA 
Carrera 16 N° 127-131 T2 Apto 603 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1 1° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

12 



CoNsTuC,OR 

Parque Central 	 ' 
col 8/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 592 

Sefior 
MONTOYA CHALA GERMAN AUG 
Carrera 16 N° 127 31 mt 2 Apto 603 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A WSO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CONSTRUCTORA ~ G ~ 
Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, •con el representante Legal con funciones de 
promotor, paro efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Emai!: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiaJmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Reresentane Lega1s7omo/o 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACfÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 
Para: 	 gmontoya@cpc.com.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 409_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Centratpdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 592 

Señor 
MONTOYA CHALA GERMAN AUG 
Carrera 16 N°1273] lnt2 Apto 603 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1]] 6 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL] 1 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1] ]6 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-0 15760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'SA 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc' 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion©cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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COrSTRDCTO 

Parque Central 
5n-1- ..SGS. 

CO 18/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 593 

Señor 
MONTOYA DIAZ CINDY CATALINA 
Carrera 1EN° 127 - 131 T2 Apto 603 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 VEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CO 18/8326 

Que esta Superintendencia designó al SeiorJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2,, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Filo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripcidn del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo seíala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del .aviso de reorganización. 

Cordial.ment, 

hAN SALCEDO 8ENA ,J 
ReprcsentanR Legfl y Promofo 
CONSTRUCTORA PARQLJE C)(NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
tnviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 
Para: 	 'inggmontoyaf8l ©yahoo.es 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 413_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 594 

Señor 
MONTOYA FITZGERALD GIOVANNY 
Calle 7 N° 8713 -90 TO 12 Apto 643 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y parlo tanto, fue 
necesaria sólicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicia de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27•DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

15 



ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1]] 6 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIÁN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIANSALCEDÓ BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 594 

Señor 
MONTOYA FITZGERALD GIOVANNY 
Calle 7 N° 8713 -90 TO 12 Apto 643 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CON.5TRIJCTOR 

Parque Central 
C01818326 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudád de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promojor 
CONSTRUCTORA :PARQUE C:jNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
.riviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 
Para: 	 'eritamopa@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 415_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 595 

Señor 
MORENO PAREDES ERIKA TATIANA 
Diagonal 7713 N°1 23A - 85 Ci 15 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LODISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'ISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con los formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, [malI: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Aulo de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de] artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 595 

Señor 
MORENO PAREDES ERIKATATIANA 
Diagonal 778 N°123A -85 C115 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 deI dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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CON5TOCTOR 

Parque Central 

Que esta Superintendencia designó al SeiorJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo sefiala el artículo 19 numeral22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 

	

i,  
Representante LegI y Pro 
CONSTRUCTORA PARQUE 

	
S.A. EN REORGANIZAOÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
..iviado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 
Para: 	 enithnino@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 417_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 596 

Señor 
NINO GARZON GLORIA ENITH 
Calle 147 N° 94C - 75 T2 Apto 606 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1 116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legr 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la  dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, çonforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

20 



CONSTRUCTORA 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 596 

Señor 
NINO GARZON GLORIA ENITH 
Calle 147 N° 94C - 75 T2 Apto 606 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Filo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Promo or 
CONSTRUCTORA PARQUE C NTRAL S.A. EN REORGANIZA•aÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
....viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 
Para: 	 'raulninogarzon@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 419_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 597 

Señor 
NINO GARZON RAUL 
Carrera 3 N°30 Bis-12 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'SA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada .por la. 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legc 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorqanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre b.ienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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CONSTRUCIO. 

Parque Central 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 597 

Seíior 
NINO GARZON RAUL 
Carrera 3 N° 30 Bis-12 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esto Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de lo citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en lo dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento 0/ artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAI. S.A. EN REORGANIZACR5N 
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izacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 

Para: 	 diarojgi©yahoo.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 421_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 598 

Señor 
OJEDA GIL DIEGO ARTURO 
Carrera 721 Sur N° 42F- 61 Torre 7 Apto 201 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

1 
Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad .para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1] 16 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el .representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRA.L S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Sefior 
OJEDA GIL DIEGO ARTURO 
Carrera 721 Sur N° 42F- 61 Torre 7 Apto 201 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente, en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 

S 	REORGANIZACIÓN, y por la tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AWSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de] 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá. Teléfono Filo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala e/artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 	

$ 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(_____, 

BENAVIOEJ 
epresentan:te Legal y Prornoior 

CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 

Para: 	 ottoaolaya@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 423_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 599 

Señor 
OLAYA MARINEZ OTTO AQUILINO 
Calle 44 16 18 Apto 02 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

a 
Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en k ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçjanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley]] 16 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordial mente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 
	 599 

Señor 
OLAYA MARINEZ orro AQUILINO 
Calle 44 16 18 Apto 02 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Super.intendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral2-° de/a Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 	

$ 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización •de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

1tJLIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Prornofor 
CONSTRUCTORA P.ARQUE .CjNTRAL S.A..EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 

Para: 	 'ortegaalvaro22@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 425_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 600 

Señor 
ORTEGA BACCA ALVARO DE JESÚS 
Kilometro 14 Vía Cienaga 
Funcación - Magdalena 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

$ 
Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así comó normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de] Grupo de Apoyo Judicial en ki ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de( 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  deI artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 	 le 
Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 600 

Señor 
ORTEGA BACCA ALVARO DE JESÚS 
Kilometro 14 Vía Cienaga 
Funcación - Magdalena 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 	 - - 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenaró la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 	

$ 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDESJ 
Representante Legaly Promofor 
CONSTRUCTORA :PARQUE CjNTRAI. S.A.EN REORGANIZACIÓÑ 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 

viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 
Para: 	 nortegonb@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 427_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 601 

Señor 
ORTEGON BEDOYA NELLYBIA ADIELA 
Calle 70 N° 97 85 Int Apto 203 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION. 

$ 
Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

'SA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1 116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de] juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al. 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 601 

Seior 
ORTEGON BEDOYA NELLYBIA ADIELA 
Calle 70 N°9785 mt Apto 203 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 deI dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a lo sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó aISefi0rJULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion/cac.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo sefiala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 119 de/artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 	

9 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CGrdíalmente, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante legal y P.romo)o 
CONSTRUCTORA :PARQUE CYNTRAL S.A. EN REORGANiZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 

Para: 	 impadilIa@ingenieros.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 429_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 602 

Señor 
PADILLA WONG LUIS MIGUEL 
Urbanización El Country Manzana C Lote 13 
Cartagena 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

$ 
Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Lego 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del .referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente .No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 	 lo 
Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señor 
PADILLA WONG LUIS MIGUEL 
Urbanización El Country Manzana C Lote 13 
Cartagena 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

•Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. $ 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

BENAVIDES 
epresentante Legfy Pro 

CONSTRUCTORA PARQUE S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
viado el: 	 martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 

Para: 	 opalencia72@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 431_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 603 

Señor 
PALENCIA GALVIS ORLANDO 
Carrera 58C N° 15213 -22 mt 18 Apto 402 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

$ 
Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Lega 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

34 



$P arqut nOtI 
C018/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 603 

Señor 
PALENCIA GALVIS ORLANDO 
Carrera 58C N° 15213 - 22 Int 18 Apto 402 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley. 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. $ 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga párte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES] ¼- 
Representante Legfy 
CONSTRUCTORA PARQUE C$NTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN 
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,iado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
martes, 5 de febrero de 2019 12:54 p. m. 
'ingcesarp@gmail.com' 
NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
433_Cartas Proveedores.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 
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Señor 
PARRA RUIZ CESAR ANDRES 
Calle 157 N° 14A-81 Casa 69 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

$ 
Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

SA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
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ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Leg 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIÁN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX:+57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 	 604 

Señor 
PARRA RUIZ CESAR ANDRES 
Calle 157 N° 14A -81 Casa 69 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	 Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar 
sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso 
No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en 
lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 
DE DICIEMBRE DE 2018. 

A WSA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en 
los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 
en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: reorganizacioncpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme 
lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones 
que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones 
sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni 
adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la 
citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

hAN SALCEDO BENAVIDj 
Representantc LegI y Promo/a 
CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Parque 	 t>(k 
COl 8/8326 

Bogotá, 

606 
Señores 
ARL BOLIVAR 
Calle .16 N° 10-28 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reórgahizción 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba ün cordial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la. sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedorés. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.Á. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDA DES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
.400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

J A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX:.+57 (1) 6399000 FAX: +57(1) 6570057 
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REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido  proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (u 639 9000. Email: 
reorgan,zac,oncwcpc. com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CÓrdiaJrnent 

MI, 	1t UANSAIEDO BENAVIDES 
Reptesentante Legii7P1órno 
CONSTRUCTORA PARQUE.C/i S.& EN REORGANIZACIÓN 
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CONSTRUCtORA 

U- 	Parqüe Central 
COl 8/8326 

99 

1 

Bogotá, 

SeñQres 
ALIANSALUb EPS 
:arrera 8 N 3831 - Parque Nacional 

Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admis.ión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la msma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 

AK 45 No. 108.27 Torre. 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 -. PBX: +57 (.1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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COl 8/8326 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcionízacíong)cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordi1mehte, 

~i 
Representante LeJy PrÓmofo 
CONSTRUCTORAPARQUE CN1RAL.S.AN REORGANIZACIÓÑ 
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rque n0tI 

COl 8/8326. 

Bogotá, 

607 
Señores 
COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS 
Calle 67 N 7-94 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual .se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
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REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotó. Teléfono Fijo: (u ) 639 9000. Email: 
reorganizacion(q'cpc. com. co 

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdialmente. 

hAN SALCEDO 	 WES 
eprn:arite Lega y Prorno/o' 

CONSTRUCTORA PARQUE CNTR.AL  SA. EN REORGANIZACIÓN 
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CON5TRUCTOÁ 

Q0p 

Parque Central 

Bogotá, 

Señores 
ÇOLPENSIONES 
Ak 45 N° 128 B-41 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la. sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en lOs términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fiñ de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así comó normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedóres. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 deI dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1.. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 

AK 45 No. 108-27 Tórre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 .. PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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CONSTRUCTOA 

Parque Central 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email-
reorganizacionffl)cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordtaIment. 

hAN SACCEDO 6ENS 
- Representante icgTy Prrno/or 

CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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	 CONSTRUCTORA 

Parque Central 
p  

Bogotá, 

Señores 
COMPENSAR EPS 
Autopista Norte N 124-60 
Bogótá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fUe necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones c6.merciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANiZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A y¡SO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIÓAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX +57 (1) 6570057 
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í
CON51UCTOA 

Parque Central 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido  proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacionfflDcpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordralrnent, 

• 
'

UI.!AN SACCEDO BENAVIDES 
Representante L;zTy Prarno/or 
CONSTRUCTORA PARQUE CiNTRAL. S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro EmpresaaI Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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CONSTRUCTORA 

Parqué Central 

Bogotá, 

nk(k 
COl 8/8326 

610 

Señores 
CÓOMEVA EPS 
Carrera 19A N° 78-80 
Bogotá D.0 

REFERENClA 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL LA EN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57(1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



qr 

10) 
COl 8/8326 

C0 11 51 1 

UCTORA 

P'arque Central 

REORGANIZACIÓN, identi:ficada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones 
como PROMOTOR del referido  proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Filo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacionL@cpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto, de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas  estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordia'lmeñte, 

tiN SALCEDO BENAVIDFS 

¡ 	 Reprpnzae 	PrcmO/3r 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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CONSTRUCTOaA 

Parque Central 

Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PAR QUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con los formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, EmaiI.-
reorganizacionL@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiImente. 

 

fr Representante Lle  
CONSTRUCTORA 5.& EN REORGANIZAOÓN 
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paOrque 	 e10tl 

C018/8326 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Filo: (1) 639 9000. Email: 
reorgan,zac,on(q,'cpc. com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

:Cordtalrnehte, 

BENAVIDES 
Representante Legfy Prói 
CONSTRUCTORA PARQUE 

~i~ 
EN REORGANIZAcIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Parque 	 612 
col 8/8326 

Bogotá, 

Señores 
EPS SANITAS 
Avenida Carrera 45 No.108 A-SO, Piso 2, Edificio BOSCH 
Bogotá DC 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión, proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situaciónfinanciera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilió de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENcIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN.EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 

AK 45 No, 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX +57(1) 6570057 
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Q CONSTRUCTORA 

Parque (entra 
COl 8/8326 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Emai!: 
reorganizacionL@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Corda1mente, 

ititiAN SACCEDO BENAViDES 
epresentante LegiT7róo 

CONSTRUCTORA PARQUE 

~i 
EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 613 

Bogotá, 

Señores 
EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA SA 
Carrera 71B N° 71-96 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZAÓÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCiEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
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CON5TRUCTORA 

Parque Central 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacioncpc. com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdai'ente, 

~i 
Repiesentante ~-Ty Prómofor 
CONSTRUCORA.PARQUC4TRAL$.A EN REORGANIZAaÓN 
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Parque Centrál 

.14 

Bogotá, 

Señores 
FÁMISANAR EPS 
Calle 78 N 13 A-07 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difíci.l situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la. Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinUeve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apóyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPER1NTENDENIA DÉ 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

I 	AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018)  se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL .S.A EN 
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CONSTRUCTORA 

Parque central 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos  del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Ema!!: 
reorganizacionffl)cpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas  estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Córdiarnent, 

S 	
JtJLIAN SAICEDO GENAVIDES  

píntite 1r'iV .cmo/or 
CONSTRUCTORA PARQUE C 1NTR.AL SA. EN REORGANIZACIÓN 
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Parque Central 615 

Bogotá, 

Señores 
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA FOSYGA 
Calle 26 N 69-76 Torre 1 Piso 17 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar púb!ico del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACÍÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENcIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL. 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

S 	
AVISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 

AK 45 No. 108-27 Turre 2 Of. 703 Centro Empresaria! Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (.1) 6570057 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 	
'SGS 
CO 18/8326 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido  proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacíonLMcpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Corcialmente,, 

JtJLIAN SACCEDO BENAVIDES 
Representante Leg 1Vromo 
CON5TRUCTORAPARQUEc SA EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108.27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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CON5TUCTOA 

1 	: 	Párqué Céñtral 
	

616 	'SGt 
COl 8/8326 

Bogotá, 

Señores 
MEDIMAS EPS SAS 
Autopista Norte N° 9395 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un córdial saludo, 

la difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empres anal en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enerO de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de] Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
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CON5TRUCORA 

Parque Central 	 'Stt 
C018/8326 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacionffl)cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

~i 
Representante 1eg7y Promo/o 
CONSTRUCTORA :PARQUEqENTRAL S.A EN REORGANIZACiÓN 
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I CONSTRUCTORA 

U Parque Central 

Bogotá, 

Señores 
NUEVA EPS 
Carrera 851‹ No. 46 A - 66 piso 2 
Bogotá D.0 

67 
% no 

C0181 8326 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atrav:  esando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, pata lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE L4 SUPERiNTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 
/ 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresaal Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX +57(1) 6570057 
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¶• 	
CON5TgUCTO.A 

Parque Central nkM 
COl 8/8326 

/ 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: 
reorgan,zac,oncwcpc. com. co 

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artkulo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artkulo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artkulo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordiImentc, 

BENAVIDES 
Representante Legal yPromoJo 
CO NSTRUCTORA. PARuEcfrnRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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CÓNSTRUCOÁ 

Parque Central .18 

Bogotá, 

SePiores 
PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN 
Carrera 18 N° 114 A-31 Edificio Minorca - Local 4 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situació.n financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENcIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE bICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

/ 
1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 

de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
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CONSTRUCIORA 

Parque Central 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENA VIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, EmalI: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas  estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

JUAN SALCEDO BENAVIOEJ  
L.íyPro.io/Q  

CONSTRUCTORA PARQUE CNTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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CONSTRUCOÁ 

QO~ 
Parque Central 

Bogotá, 

 

'SGt 
C018/8326 

Señores 619 

 

PORVENIR SA 
Carrera 15 N° 93 A-63 Costado Norte 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 
A 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Io~ Parque Central Zni, 
CO18/8326 

Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PAR QUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con los formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Emai!: 
reorganizacionffl)cpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

órdi1rnene, 

IUIJAN. SALCEDO 8ENAVIDES 
Representante Lgi1P romo 
CONSTRUCTORA PA QUE 

~i 
S.A. EN REORGANIZAciÓN 

PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  
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.CONSTUCTORA 

Parque Central 1 no 
C018/8326 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos  del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganízacionffl)cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cardi8lrnente, 

hAN SALCEDO SENAVIDES 
pr.ntc i''l y Prorno/or 

CONSTRUCTORA ?ARQUE C'NTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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a 	,itI 	 620 
COl 8/8326 

Señores 
SALUD TOTAL EPS 
Calle 100 N° 49 C-08 
Bogotá D.0 

	

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así com.o normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar püblico de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A V!SO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
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CON$TUC1ORA 

Parque Central 	
,, SG 
C018/8326 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordia1rnette.. 

:BENAVi.D5 
Representante I.egI y Pró' 
CONSTRUCTORA. PARQUE 

~i 
S.A. EN RORGAN12AC1ÓN 
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CONSTRUCTORA 

Parque Central 621 
PÇ? 

C018 18326 

Bogotá., 

Señóres 
CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 
Calle 26 	25- 50 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA. PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inició de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar públicó de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domiciflo de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD COÑ LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

( 	
1. Que por Auto No. 400-015.760 deI 18 de diciembre de 2018. se admitió al proceso 

de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL LA EN 
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Parque Central 

REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacionL@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocibs, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordianieflte, 

IOLIAN SALCEDO SEN~DES  

1 V 	 CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
,iado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:28 a. m. 

Para: 	 jhojai.patino@misena.edu.co  
Asunto: 	 NOTI FICACION REORGAN IZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 631.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

631 
Señores 
PATINO RINCON JHON JAIRO 
Calle 6 N° 10- 22 
Bucaramanga- Santander 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
tividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
cesario solicitar ante Ib Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 

empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AV ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
'" 1429 de 2010. 

71 



Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)6399000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]' de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
P.BX: +57 (1)6399000 
Bogotá, Colombia 
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631 
Señores 
PATINO RINCON JHON JAIRO 
Calle 6 N° 10- 22 
Bucaramanga- Santander 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domÍcilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (II 639 9000. Ema ji: 
reorgan,zac,onLwcpc. com. CO 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas  estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

1 TiÇ 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
diado el: miércoles, 6 de febrero de 2019 11:28 a. m. 

Para: pedrazacamilog@gmail.com  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 632.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

632 
Señores 
PEDRAZA GONZALEZ CAMILO ANDRES 
Calle 15213 N° 7313 -51 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
tividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
cesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 

empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL SA. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
1 "v 1429 de 2010, 



Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones corno PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los  acreedores .pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]' de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de] concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de] deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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632 
Señores 
PEDRAZA GONZALEZ CAMILO ANDRES 
Calle 15213 N 7313 -51 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas  estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
nviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:29 a. m. 

Para: 	 'marbel.alonso@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 633.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

633 
Señores 
PENA JAIMES MARBEL ALONSO 
Calle 203 N°41- 140 T 6 Apto 319 
Bucaramanga- Santander 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 

creedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIALDE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTfCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 

67 



45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)639 9000, Email: 
reorganizacion@cipc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de] Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1.) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

633 
Señores 
PENA JAIMES MARBEL ALONSO 
Calle 203 N°41- 140 T 6 Apto 319 
Bucaramanga- Santander 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206., con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Filo: (1) 639 9000. Email: 
reorgan,zac,oncwcpc. com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

nviado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
miércoles, 6 de febrero de 2019 11:30 a. m. 
mencha0609@hotmail.com  
NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 634.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

634 
Señores 
PERDOMO MONTEALEGRE CARMENZA 
Calle 40 N 72L -40 IN 15 Apto 104 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
otividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
ecesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 

empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
'ey 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

66 



V00- 5  

ParqueCentraI 
col 8/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

634 
Señores 
PERDOMO MONTEALEGRE CARMENZA 
Calle 40 N°72L-40 IN 15 Apto 104 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba ün cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de] 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido  proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
nviado el: miércoles, 6 de febrero de 2019 11:30 a. m. 

Para: wperez65@gmaiI.com  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 635.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

Señores 
PEREZ MARTINEZ JOSE WILLIAM 
Carrera 102 B 146 A 81 Apto 202 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
nctividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 

ecesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores, 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en Iugar.público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

ue esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de[ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artfculo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de[ juez de[ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

635 
Señores 
PEREZ MARTINEZ JOSE WILLIAM 
Carrera 102 B 146 A 81 Apto 202 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de[ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de cali:ficación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotó. Teléfono Fijo: (11 639 9000. Email: 
reorgan,zac,oncwcpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
nviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:32 a. m. 

Para: 	 JPIAMONTEC@GMAIL.COM  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 636.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

636 
Señores 
PIAMONTE CASTRO JAVIER A 
Carrera 4 N°  26- 51 AP 305 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
iecesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 

empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cec.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1 1 °•del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga .parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

636 
Señores 
PIAMONTE CASTRO JAVIER A 
Carrera 4 N° 26- 51 AP 305 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2066, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: 
reorgan,zac,on(q.'cpc. com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:32 a. m. 
Para: 	 menjure8@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 637.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

637 
Señores 
PIRAGAUTA MENJURE HERMYS YOBANI 
Calle 25 CN 85C - 51 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
ecesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 

empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá yen el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 YEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@crjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley, 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028, 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 	 - 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

637 
Señores 
PIRAGAUTA MENJURE HERMYS YOBANI 
Calle 25 CN° 85C - 51 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido  proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Ema!!: 
reorgan,zac,onc'cpc. com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

I,' 	I 
TPUOPA PiR1E ¿1#R4L 	EN 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresailal Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FA)(: +57 (1)6570057 

Bogotá D.C., Colombia - 	w.cpc.com.co  



Reorganizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:33 a. m. 
Para: 	 'srqy_16@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Centra.I.pdf; 638.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

638 
Se ño res 
QUINTERO YEPES SIXTO RAFAEL 
Carrera 1913 N°  9-25 
Santa Marta 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A, EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términosy con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de] proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: 
reoranizacion@cØc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la .Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
:relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la .sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA, EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

638 
Señores 
QUINTERO YEPES SIXTO RAFAEL 
Carrera 1913 N° 9-25 
Santa Marta 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Ñ 	 NA1.FJ 
icprç'r.t.in: L:F 	0lr1 

C5TRUCTOtA R1t 	J'LS4. N 	AM4t6T. 
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nizacion CPC 

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:33 a. m. 
Para: 	 'roso1969@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 639.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

639 
Señores 
QUIROGA PARDO ROSEMBER 
Carrera 9113 N° 40A -40 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de[ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPÓ DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacion@crjc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2' de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, .no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

639 
Señores 
QUIROGA PARDO ROSEMBER 
Carrera 91B N° 40A -40 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Se flor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Filo: (1) 639 9000. Email: 
reorgan,zac,oncacpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas  estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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anizacion CPC  

De: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:34 a. m. 
Para: 	 jraballaty@gmail.com  
Asunto: 	 ÑOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Centra I.pdf; 640.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

640 
Señores 
RABALLATY PARRA YULIETH ANDREA 
Calle 641` 69A- 31 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 YEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en so calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006, 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cipc.com.co  

Que se ordenará la •inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

640 
Señores 
RABALLATY PARRA YUI.IETH ANDREA 
Calle 641` 69A- 31 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones cómerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden .comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Ema!!: 
reorgan,zac,on(g,'cpc.com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iiado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:35 a. m. 

Para: 	 'wramirez74@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTI FICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 641 .pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

641 
Señores 
RAMIREZ CEBALLOS WILDER 
Calle 54 No. 7113 - 56 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

Reciba un cordial saludo, 

La dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 

presarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 

acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

e esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 

términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006, 
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Que los acreedores .pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del .proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoranizacion@cc .com.co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 21  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1 116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación .para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA .PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

641 
Señores 
RAMIREZ CEBALLOS WILDER 
Calle 54 No. 7113 -56 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganízacionffl)cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas  estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion©cpc.com.co> 
¡iado el: miércoles, 6 de febrero de 2019 11:35 a. m. 

Para: chide59@hotmail.com  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 642.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

642 
Señores 
RAMIREZ VASQUEZ ALCIDES ALBERTO 
Carrera 86 N°  86 50 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 

esario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
npresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 

en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AV ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800,028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010, 

esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

49 



Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)639 9000, Email: 
reorianizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de! juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

642 
Señores 
RAMIREZ VASQUEZ ALCIDES ALBERTO 
Carrera 86 N° 86 50 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Filo: (1) 639 9000, Email: 
reorganízacionL@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señalci el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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r: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
viado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:36 a. m. 

Para: 	 luismi_reyes_@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 643.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

643 
Señores 
REYES BEDOYA LUIS MIGUEL 
Manzana 11 Lote 5 - Los Cerros 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A, EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
)NSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

..udad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc,com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA, EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1)6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

 

Señores 
REYES BEDOYA LUIS MIGUEL 
Manzana 11 Lote 5 - Los Cerros 
Bogotá D.0 

643 

 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del refe.rido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Emai!: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén .com prendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento a/artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

rd1l:iw. 
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Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
;iado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:37 a. m. 

Para: 	 siamimpactOl @gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 644.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

644 
Señores 
RINCON GOMEZ MIGUEL ANGEL 
Carrera 18Q N 67C 24 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y parlo tanto, fue 

esario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
iza npresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de] Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domiçilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 YEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
finos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)639 9000, Email: 
reorganizacion@cipc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo' 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

644 
Señores 
RINCON GOMEZ MIGUEL ANGEL 
Carrera 18Q N° 67C 24 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 . PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



. 9
.. , 

Parque Central 
C018/8326 

Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boqotá, Teléfono Filo: (1) 639 9000, Ema!!: 
reorqan,zac,oncwcpc.com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas  estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

LiÇimf 
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Reorganizacion CPC 

"e: 
viado el: 

Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
miércoles, 6 de febrero de 2019 11:38 a. m. 
murayacpc@gmail.com  
NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 645.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

645 
Señores 
RODRIGUEZ QUIROGA MIREYA 
Calle 34 N° lA- 40 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 

cesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
rnpresariaI en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 

en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de] proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No, 415-000009 de] dieciocho (18)de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

ue esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@c0c.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA .PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

645 
Señores 
RODRIGUEZ QUIROGA MIREYA 
Calle 34 N° lA- 40 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2., 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizocion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

ÇR0F'flk 	LAL A ÑÁí8N 
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Reorganizacion CPC 

iiado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
miércoles, 6 de febrero de 2019 11:38 a. m. 
irojasmoncriff@hotmail.com  
NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 646.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

646 
Señores 
ROJAS MONCRIFF JULIAN 
Calle 173 N° 38-75 AP 302 IN 2 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un procéso de reorganización 

presarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
i forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 

acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL SA. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18)de 
enero de das mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

je esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
cI la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 

términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de] proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega.l y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1)6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

646 
Señores 
ROJAS MONCRIFF JULIAN 
Calle 173 N 38- 75 AP 302 IN 2 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacionffl)cpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

- 	UAP1!ALEDO tcNAU 

W;STWUCTO.RAPRQL cT 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
nado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:39a.m. 

Para: 	 Iibrerosmoralesmaria@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 647.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

647 
Señores 
ROSERO JESUS DUVAN 
Carrera 19 N° 74-08 
Manizales 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 

presarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 

acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de[ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTfCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de[ referido proceso de insolvencia, en los 

términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

647 
Señores 
ROSERO JESUS DUVAN 
Carrera 19 N° 74-08 
Manizales 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones 
como PROMOTOR del referido  proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacionffl)cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

tr.jn 	riçfj' 

ÇOTRUTØA PARQlJ 	A N RO! 
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Reorganizacion CPC 

r: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iiado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:40 a. m. 

Para: 	 asalcedo@cpc.com.co' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parq ue Central.pdf; 648.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

[E] 
Señores 
SALCEDO BENAVIDES JULIAN 
Calle 117 D N°  58- 50 AP 610 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 

esario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
tinpresariaI en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit, 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

ue esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley Ti 16 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. .24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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648 
Señores 
SALCEDO BENAVIDES JULIAN 
Calle 117 D N 58-50 AP 610 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Filo: (1) 639 9000. Email: 
reorgan,zac,oncwcpc. com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
ado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:40 a. m. 

Para: 	 1 sergiosalbe@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 649.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

649 
Señores 
SALCEDO BENAVIDES SERGIO 
Calle 95 N°  71-45 Torre 5 AP 904 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 

presarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 

acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

ie esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso deinsolvencia, en los.. 

términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006, 



Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoraanizacion@cIJc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de] deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

649 
Señores 
SALCEDO BENAVIDES SERGIO 
Calle 95 N° 71-45 Torre 5 AP 904 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacionffl)cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iiado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:41 a. m. 

Para: 	 ojsalcedolO@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTI FICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 650.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

650 
Señores 
SALCEDO DELGADO OSCAR JULIAN 
Calle 117DN°58-50TR2AP610 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
nctividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y parlo tanto, fue 

esario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
ttnpresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de[ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AV ISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 de[ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

ue esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de[ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ .proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorç1anizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de[ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores 
SALCEDO DELGADO OSCAR JULIAN 
Calle 117 D N' 58-50 TR 2 AP 610 
Bogotá D.0 

650 

 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: 
reorgan,zac,oncwcpc.com.co  

Que se ordenará la ¡nscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas  estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
iado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:42 a. m. 

Para: 	 fishersanb@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 651.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

651 
Señores 
SANCHEZ BUITRAGO JIMMY FICHER 
Carrera 8113 N° 50- 39 SUR 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 

esario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
ipresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 

en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ diebiocho (18), de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFÓRMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

ie esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)6399000, Email: 
reorçianizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores 
SANCHEZ BUITRAGO JIMMY FICHER 
Carrera 8113 N°50-39 SUR 
Bogotá D.0 

651 

 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que) esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
caji.dad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la .dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá. Teléfono Filo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizaciong)cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara. de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
viado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:42 a. m. 

Para: 	 danapili2008@hotmail.es  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 652.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

652 
Señores 
SANCHEZ FRANCO ALISIS 
Carrera 7A N° 4 20 ET 11 IN 22 Apto 204 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 

esario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
npresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 

en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A, EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
Ley 1429 de 2010. 

ue esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicar-se, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reoracinizacion@cipc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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652 
Señores 
SANCHEZ FRANCO ALISIS 
Carrera 7A N°420 ET 11 IN 22 Apto 204 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formcilidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad •de Bogotá, Teléfono Filo: (1) 639 9000. Ema!!: 
reorganizacionffl)cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 n meral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11-° del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas  estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:43 a. m. 
Para: 	 'mpsarmiento2009@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 653.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

653 
Se ño res 
SARMIENTO LEON MARIA PIE 
Calle 119 A N° 56-82 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 

Desario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
presarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 

en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 	- 

AV ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
ley 1429 de 2010. 

ue esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçanizacion@cØc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 111  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente. 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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653 
Señores 
SARMIENTO LEON MARIA PIE 
Calle 119 A N°56-82 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Ema!!: 
reorgon,zac,oncwcpc. com. CO 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas  estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que .haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

rdt 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:43 a. m. 
Para: 	 ing.juliansuarez@gmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 654.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

654 
Señores 
SUAREZ MANTILLA JULIAN 
Carrera 17 N° 175- 82 mt 1 AP 401 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

'i difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
tividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 

necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

dad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
/ 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006, 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogot& 04 de febrero de 2019 

654 
Señores 
SUAREZ MANTILLA JULIAN 
Carrera 17 N°  175-82 Int 1 AP 401 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacionL@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral ll-° del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

PiRt1L ti 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:44 a. m. 
Para: 	 'rdti1975@hotmail.com' 
Asunto: 	 NOTI FICACION REORGAN IZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 655.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

655 
Se ño res 
TAPASCO IBARRA RUBEN DAR 
Manzana 23 Casa 3 con el Poblado 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

'-i dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
ividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 

necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de[ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

dad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
/ 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autor.ización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1)6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

655 
Señores 
TAPASCO IBARRA RUBEN DAR 
Manzana 23 Casa 3 con el Poblado 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
réformada por la Ley 1429 de 2010. 

2. Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

.3. Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Ema!!: 
reorganizacion@cpc.com.co  

4. Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:45 a. m. 
Para: 	 'griceliotorreso@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 656.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

656 
Señores 
TORRES ORTEGA GRICELIO 
Calle 181CN°  13A-54T02AP603 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 YEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
)NSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
jdad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 

Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)6399000, Email: 
reoraanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

656 
Señores 
TORRES ORTEGA GRICELIO 
Calle 181 C N° 13A-54T0 2AP 603 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial enlos términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de! 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: 
reorgan,zac,oncwcpc. com.co  

Que se ordenará la inscripción de! Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral hP  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. .EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:45 a. m. 
Para: 	 ing.javiertorres@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 657.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

657 
Se ño res 
TORRES VILLAMIL JAVIER DARlO 
Carrera 32 N°  114 -106 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
ividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 

necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-01 5760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018, 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S,A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

'dad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)6399000, Email: 
reoraanizacion@cQc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresaria! Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

657 
Señores 
TORRES VILLAMIL JAVIER DARlO 
Carrera 32 N° 114 -106 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REÓRGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE.APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, ¡dentificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de cali:ficación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Ema!!: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

nJLrN SÍO UMAVIDIS 
irr-:ntrij: L' 	rrtQ/ 
cTRUCTOA.'4Qt 	4-54- 4.1ENIRE.( 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: miércoles, 6 de febrero de 2019 11:46 a. m. 
Para: 'trejosivani @gmail.com  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 658.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

658 
Se ño res 
TREJOS VALENCIA IVAN ANTONIO 
MATEGUADUA CASA 1 
Manizales 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
tividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 

necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de] Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

idad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
¡ 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación .para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57(1)6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

658 
Señores 
TREJOS VALENCIA IVAN ANTONIO 
MATEGUADUA CASA 1 
Manizales 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identifkada Nit. 800.028.206., con domicilio en la ciudad de 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresaal Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: 
reorgan,zac,oncwcpc. com. co 

Que se ordenará la inscripción de! Auto de apertura en la Cámara de Comercio,. 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:46 a. m. 
Para: 	 rossfl@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTI FICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 659.pdf 

Bogotá., 04 de febrero de 2019 

659 
Señores 
VARGAS FAJARDO JUAN JOSE 
Calle 83 N°95- 34 BL C7 APTO 510 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

''i difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
;tividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, y por lo tanto, fue 

necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de[ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AV ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

idad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
y 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)639 9000, Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028, 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA, EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

659 
Señores 
VARGAS FAJARDO JUAN JOSE 
Calle 83 N 95- 34 BL C7 APTO 510 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 

AK45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por/a Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con e! representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de cali:ficación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: 
reorganlzaclon(qlcpc.com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

e: 
Enviado el: 
Para: 
Asunto: 
Datos adjuntos: 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
miércoles, 6 de febrero de 2019 11:47 a. m. 
Iuiscarlosvargasp@hotmail.com  
RV: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 660.pdf 

Bogotá,, 04 de febrero de 2019 

660 
Señores 
VARGAS PINILLA LUIS CARLOS 
Carrera 10313 N°  54- 85 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

1 a dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
;tividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 

necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de[ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

1udad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
y 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que hagg parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 7.03 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

660 
Señores 
VARGAS PINILLA LUIS CARLOS 
Carrera 10313 N° 54- 85 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206., con domicilio en la ciudad de 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer los funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de cali:ficación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en ¡a ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Ema!!: 
reorganizaciong)cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

PAJE CL U OA*2ACI8N 
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Reorganizacion CPC 

e: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:47 a. m. 
Para: 	 VIDALVARGAS56@HOTMAIL.COM  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 661.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

661 
Señores 
VARGAS PINTO VIDAL 
Carrera 73 1 N° 60A -26 Apto 101 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

a difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
tividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 

necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL SA, EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
"udad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 

y 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

11 



Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de] proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganizacion@cipc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1]'de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de¡ deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

661 
Señores 
VARGAS PINTO VIDAL 
Carrera 73 1 N 60A -26 Apto 101 Sur 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de] 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57 (1) 6570057 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido  proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (u 639 9000. Email: 
reorgan,zaclon(gicpc. com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala elartkulo 19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artkulo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 	 ~IIA 

e: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:48 a. m. 
Para: 	 dafevadi@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 662.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

662 
Señores 
VASQUEZ DIAZ DAVID FELIPE 
Carrera 13 N° 28-32 T02 AP 503 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

a dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
tividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y parlo tanto, fue 

necesaria solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en las términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, asf como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18)de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AV ISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
'iudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 

y 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

vu 



Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorQanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias yen general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Señores 
VASQUEZ DIAZ DAVID FELIPE 
Carrera 13 N° 28 -32 T02 AP 503 
Bogotá D.0 

662 

 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 Of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57 (1) 6399000 FAX: +57(1) 6570057 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: 111 639 9000. Email: 
reorgan,zac,oncwcpc. com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas  estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento a/artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

e: 	 Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:48 a. m. 
Para: 	 lu.ver7@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 663.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

663 
Señores 
VERTEL MARTINEZ OVER ENRIQUE 
Carrera 126 N 64- 59 Piso 3 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

'a difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
tividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y parlo tanto, fue 

necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de[ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA 

Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit, 800.028.206, con domicilio en la 

iudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
y 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR de¡ referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorpanizacion@crDc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 

8 



: 	Li 	

•• 	• 	-. r. 
PircireCentral 

COl 8/8326 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

663 
Señores 
VERTEL MARTINEZ OVER ENRIQUE 
Carrera 126 N° 64- 59 Piso 3 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso, de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorganízacionL@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas  estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:49 a. m. 
Para: 	 'luisjoseviloria@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 664.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

664 
Señores 
VILORIA GARCIA LUIS JOSE 
Carrera 79 N° 45 52 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
cir-'tividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 

esario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 

" 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de¡ proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)639 9000, Email: 
reorcanizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción de¡ Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 2° de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  de¡ artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de¡ juez de¡ concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes de[ deudor, ni hacer .pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia de¡ aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

664 
Señores 
VILORIA GARCIA LUIS JOSE 
Carrera 79 N°45 52 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de[ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido  proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: 
reorgan,zac:oniq.'cpc. com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 29 de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

ICA 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacioncpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:50 a. m. 
Para: 	 vhwch@hotmail.com  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 665.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

665 
Señores 
WEDEFOR CHACÓN VICTOR HUGO 
Carrera 13 N° 18-45 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

dificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
vidades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y parlo tanto, fue 

necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTfCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACION, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 

'dad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 
1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorçjanizacion@cc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 1 1.° del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

(F.irmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1) 6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

665 
Señores 
WEDEFOR CHACÓN VICTOR HUGO 
Carrera 13 N°  18- 45 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 de¡ 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Ema!!: 
reorgan,zac,oncgwpc. com. co 

4. Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 112 del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

rdlait,, 
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Reorganizacion CPC 

Reorganizacion CPC <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 11:50a.m. 
Para: 	 'zapataramon59@gmail.com' 
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGAN IZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; 666.pdf 

Bogotá, 04 de febrero de 2019 

666 
Se Fi ores 
ZAPATA RAMÓN EMILIO 
Carrera 3 A N° 21-40 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización sociedad CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

Jificil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL SA, EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización 
empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades 
en forma sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus 
acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de 
enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad 
de Bogotá y en el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 
2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-01 5760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización ala sociedad 
NSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la 
dad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la 

Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 
45 No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: 
reorcianizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en ¡a Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 20  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 110  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aViso de reorganización. 

Cordialmente, 

(Firmado) 
JULIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Legal y Promotor 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACION 
AK 45 # 108-27 Torre 2 Of. 703 
Centro Empresarial Paralelo 108 
PBX: +57 (1)6399000 
Bogotá, Colombia 
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Bogotá, 04 de febrero de 2019 

666 
Señores 
ZAPATA RAMÓN EMILIO 
Carrera 3 A N° 21-40 
Bogotá D.0 

REFERENCIA: 	Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente 
en el desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. 
EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de 
Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la 
Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma 
sostenible, así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de 
sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe 
el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual 
fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el 
domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE 
SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 
19 DE LA LEV 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 
400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso 
de reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN 
REORGANIZACIÓN, identificada Nit. 800.028.206, con domicilio en la ciudad de 
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Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, 
reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su 
calidad de Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones 
como PROMOTOR del referido  proceso de insolvencia, en los términos y 
condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones 
de promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y 
determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-27 Torre 2, 
Oficina 703 en la ciudad de Boaotá. Teléfono Fijo: (1) 639 9000. Email: 
reorgan,zac,on(qcpc. com. co 

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, 
conforme lo señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 
1116 de 2006, la deudora sin .autorizacióndel juez del concurso, no podrá realizar 
enajenaciones que no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni 
constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general 
deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se 
adelanta en la Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

dial 
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Reorganizacion 

De: Reorganizacion <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: miércoles, 6 de febrero de 2019 13:02 
Para: notificaciones@floridablanca.gov.co  
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: MEMORIAL PARA ALCALDIA.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque 

Central.pdf 

Bogotá, D.C., 6 de Febrero de 2019 	 669 

Sefiores 
ALCALDIA DE FLORIDABLANCA - SANTANDER-
Calle 5 No. 8-25 
Floridablanca - Santander- 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en 
los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, 
así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de 
dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en 
el domicilio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DEAPOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN 

CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

Que porAuto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por 
la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunícarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
de/proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 
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No. 108-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fijo: (1)639 9000, Email: 
reorpanizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripcíón de/Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 29  de/a Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en e/numeral 11' de/artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en e/ giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, ex.pediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

CordaImente, 

hAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante 
CONSTRUCTOR S.A. EN REORG?NIIZACIÓÑ 
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ParqueCentral 

Bogotá, D.C., 6 de Febrero de 2019 [1a1] 

Señores 
ALCALDIA DE FLORIDABLANCA - SANTANDER-
Calle 5 No. 8-25 
Floridablanca - Santander- 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad 	CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar sus 
relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 
415-000009 del dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar 
público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZAQÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DEAPOYO JUDICIAL DE lA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE 
DICIEMBRE DE 2006 YEN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

AVISA: 

Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, 
¡dentsficada Nit 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en los términos y con las 
formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
'' 

	

	romotor, para efectos de/proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación 
de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 1 08-27 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de 
Bogotó. Teléfono Fijo: (1) 639 9000., Email: reorganizacion@cpc.com.co  

4. 	Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo 
señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

S. 	Que de conformidad con lo establecido en el numeral llç  del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización del juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que 
no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre 
bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos relacionados con sus obligaciones, ni adoptar 
reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

LIAN SALCEDO :8ENAVIJj 

Representante Legal y Pro' 
CONSTRUCTORAPARUE 

	
L.AL S.A.. 	EN REQR.GANIZAÇLÓN 
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Reorganizacion 	 30D 
De: 	 Reorganizacion <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 13:24 
Para: 	 info@bif.gov.co ; bcoinmobiliario@floridablanca.gov.co  
Asunto: 	 RV: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; MEMORIAL PARA BANCO 

INMOBILIARIO.pdf 

De: Reorganizacion [mailto:reorganizacion@cpc.com.co]  
Enviado el: miércoles, 6 de febrero de 2019 13:05 
Para: 'bcoinmobiliario@floridablanca.gov.co' <bcoinmobiliario@floridablanca.gov.co> 
Asunto: NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 

Bogotá, 	 D.C., 	 6 	 de 	 Febrero 	 de 
2019 	 671 

Señores 
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER-
TRANSVERSAL 29 5 33 
Floridablanca - Santander- 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial salüdo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el desarrollo de las 
actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue 
necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, el inicio de un proceso de reorganización empresarial en 
los términos de la Ley 1116 de 2006, con el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, 
así como normalizar sus relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio del proceso de reorganización de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE 
CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 415-000009 del dieciocho (18) de enero de 
dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar público del Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en 
el domicflio de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

AVISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE CONFORMIDAD 
CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN 

CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

1. 	Que por Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió a/proceso de reorganización a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, identificada Nit 800.028.206, con domicilio en la 
ciudad de Bogotá, en los términos y con las formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por 
la Ley 1429 de 2010. 
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Que esta Superintendencia designó a/Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de Representante Legal 
de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del referido proceso de insolvencia, en los 
términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 2006. 

Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de promotor, para efectos 
del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto en la dirección: Ak 45 
No. 	1 08-2 7 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de Bogotá, Teléfono Fiio: (1) 639 9000. Email: 
reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará / inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo señala el artículo 
19 numeral 29  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 119  del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006, la deudora sin 
autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que no estén comprendidas en el giro 
ordinario de sus negocios, ni constituir •cauciones sobre bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglos 
relacionados con sus obligaciones, ni adoptar reformas estatutarias y en general deberá dar cumplimiento al 
artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la Superintendencia de 
Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Co rd la Ime rite, 

HIlAN SALCEDO BIENAVIDES 
Representante Legal y PromoJo 
CONSTRUCrORA PARQUE ciNTRALs.A.  EN REORGANIZACIÓÑ 
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C O N ST R U C TORA 

Parque Central 

Bogotá, D.C., 6 de Febrero de 2019 671 

Señores 
BANCO INMOBILIARIO DE FLORIDABLANCA - SANTANDER-
TRANSVERSAL 29 5 33 
Floridablanca - Santander- 

REFERENCIA: Pone en conocimiento admisión proceso de reorganización 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN. 

Reciba un cordial saludo, 

La difícil situación financiera que está atravesando el país, ha impactado negativamente en el 
desarrollo de las actividades de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN 
REORGANIZACIÓN, y por lo tanto, fue necesario solicitar ante la Superintendencia de Sociedades, 
el inicio de un proceso de reorganización empresarial en los términos de la Ley 1116 de 2006, con 
el fin de que la misma pueda continuar sus actividades en forma sostenible, así como normalizar sus 
relaciones comerciales y crediticias con la totalidad de sus acreedores. 

Así las cosas, se le informa sobre el inicio de¡ proceso de reorganización de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, para lo cual se transcribe el Aviso No. 
415-000009 de¡ dieciocho (18) de enero de dos mil diecinueve (2019), el cual fue fijado en lugar 
público de¡ Grupo de Apoyo Judicial en la ciudad de Bogotá y en el domicilio de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN: 

A VISO REORGANIZACIÓN 

EL COORDINADOR (E) DEL GRUPO DE APOYO JUDICIAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, DE 
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 11 DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 1116 DEL 27 DE 
DICIEMBRE DE 2006 Y EN CUMPLIMIENTO DEL AUTO No. 400-015760 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2018. 

A VISA: 

Que por Auto No. 400-015760 deI 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de 
reorganización a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A EN REORGANIZACIÓN, 
identificada Nit 800.028.206, con domicilio en la ciudad de Bogotá, en los términos y con las 
formalidades establecidas en la Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 1429 de 2010. 

Que esta Superintendencia designó al Señor JULIAN SALCEDO BENAVIDES, en su calidad de 
Representante Legal de la citada sociedad para ejercer las funciones como PROMOTOR del 
referido proceso de insolvencia, en los términos y condiciones dispuestos en la Ley 1116 de 
2006. 
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Que los acreedores pueden comunicarse, con el representante Legal con funciones de 
promotor, para efectos del proyecto de calificación y graduación de créditos y determinación 
de derechos de voto en la dirección: Ak 45 No. 108-2 7 Torre 2, Oficina 703 en la ciudad de 
Bog&ó, Teléfono Fijo: (1) 639 9000, Email: reorganizacion@cpc.com.co  

Que se ordenará la inscripción del Auto de apertura en la Cámara de Comercio, conforme lo 
señala el artículo 19 numeral 22  de la Ley 1116 de 2006. 

Que de conformidad con lo establecido en el numeral 11' del artículo 19 de la Ley 1116 de 
2006, la deudora sin autorización de/juez del concurso, no podrá realizar enajenaciones que 
no estén comprendidas en el giro ordinario de sus negocios, ni constituir cauciones sobre 
bienes del deudor, ni hacer pagos, ni arreglas relacionados con sus obligaciones, ni adoptar 
reformas estatutarias y en general .deberá dar cumplimiento al artículo 17 de la citada ley. 

Finalmente, extendemos la invitación para que haga parte del proceso de reorganización de la 
sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, que se adelanta en la 
Superintendencia de Sociedades, expediente No. 24028. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialmente, 

S.ENAVÍDE!J 	- 
Represe rita.r±e 1egFy Pro mo/o iT 
CONSTRUCTORA PARQUE C/NTRAL S A. EN REORGANIZACtÓN 
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Reorganizacion 	 , O 2 
De: 	 Reorganizacion <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 13:09 
Para: 	 contactenos@sic.gov.co ; info@sic.gov.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGAN IZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 MEMORIAL PARA SIC.pdf; Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf 

Bogotá, D.C., 6 de Febrero de 2019 	 668 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo señalado 
en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la Superintendencia de 
Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización 
empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 
800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de Sociedades en 
el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, 
a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el 
Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con 
los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, 
precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los 
remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de 
restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en donde 
su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez ordenada la 
remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con posterioridad 
a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho 
auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar con 
los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 
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CordaIrnent, 

SENAVIDES  
Repreentante Legal y Promoyor 
CONSTRUCTORA PARQUE cNTRAL SA,. EN REORGANIZACIóN 
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Bogotá, D.C., 6 de Febrero de 2019 	 668 

Señores 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos 
ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo de¡ presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez de¡ 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión de¡ expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura de¡ referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO. Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de 
latSdp rintendencia  de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialméhte, 

LIAN SALCEDO BENAVIDES 
Representante Lega y Pro:rnoor 
CONSTRUcTORA PARQUE C NTRAL S A EN REORGAN'IZACIÓÑ 

AK 45 No. 108-27 Torre 2 of. 703 Centro Empresarial Paralelo 108 - PBX: +57(1) 6399000 FAX: +57(1) 6570057 

Bogotá D.C., Colombia - www.cpc.com.co  



Reorganizacion 

De: 	 Reorganizacion <reorganizacion@cpc.com.co> 
Enviado el: 	 miércoles, 6 de febrero de 2019 13:14 
Para: 	 notificacionesjudiciales@dimar.mil.co ; dimar@dimar.mil.co  
Asunto: 	 NOTIFICACION REORGANIZACION CPC 
Datos adjuntos: 	 Aviso Reorganizacion Constructora Parque Central.pdf; MEMORIAL PARA 

DIMAR.pdf 

Bogotá, D.C., 6 de Febrero de 2019 	 670 

Sefiores 
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA (DIMAR) 
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA 
PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de conformidad con lo seialado 
en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para los fines pertinentes que la Superintendencia de 
Sociedades mediante Auto No. 400-015760 del 18 de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización 
empresarial a la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 
800.028.206-4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra de la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la Superintendencia de Sociedades en 
el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, 
a fin de incorporarlos al trámite concursal, la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el 
Dorado No. 51-80 en Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles o inmuebles con 
los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada fuere la mora en el pago de cánones, 
precios, rentas o cualquier otra contraprestación correspondi.ente a contratos de arrendamiento o de leasing y los 
remitirá a la Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de 
restitución de tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente memorial, en donde 
su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del concurso. Una vez ordenada la 
remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones con posterioridad 
a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo prescrito en el párrafo anterior. Dicho 
auto no tendrá recurso alguno. 

CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de la 
Superintendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, o continuar con 
los mismos ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 
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Adjunto remito copia del aviso de reorganización. 

Cordialnierite, 

UAN SALCEDO BENAVIDES 
Representa:nte Legal y Prornof 
CONSTRUCTORA PARQ.UE CENTRAL SA EN REORGANIZACtÓÑ 
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Bogotá, D.C., 6 de Febrero de 2019 	
670 

Señores 
DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA (DIMAR) 
E. 	 S. 	 D. 

REF. MEDIDA PREVENTIVA DE ADMISIÓN PROCESO REORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN. 

De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Representante Legal y Promotor, de 
conformidad con lo señalado en el artículo 20 de la Ley 1116 de 2006, me permito informarle para 
los fines pertinentes que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 400-015760 deI 18 
de diciembre de 2018, se admitió al proceso de reorganización empresarial a la sociedad 
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, identificada con Nit. 800.028.206-
4, con domicilio en la ciudad de Bogotá, como consecuencia de lo anterior, solicito a su despacho: 

PRIMERO.- Rechace de plano los procesos de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra 
de la sociedad CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A. EN REORGANIZACIÓN, y las remita a la 
Superintendencia de Sociedades en el estado en que se encuentren, junto con todos los procesos 
ejecutivos activos donde ha sido demandada la misma, a fin de incorporarlos al trámite concursal, 
la Superintendencia de Sociedades se encuentra ubicada en la Avenida el Dorado No. 51-80 en 
Bogotá D.C. 

Así mismo que se rechace de plano los procesos de restitución de tenencia sobre bienes muebles 
o inmuebles con los que el deudor desarrolle su objeto social, siempre que la causal invocada 
fuere la mora en el pago de cánones, precios, rentas o cualquier otra contraprestación 
correspondiente a contratos de arrendamiento o de leasing y los remitirá a la Superintendencia 
de Sociedades en el estado en que se encuentren junto con los demás procesos de restitución de 
tenencia que se hubieren previamente iniciado. 

SEGUNDO.- Dicho trámite se debe realizar dentro de los tres días siguientes al recibo del presente 
memorial, en donde su despacho deberá ordenar remitir el expediente o los expedientes al Juez del 
concurso. Una vez ordenada la remisión, procederá a efectuarla dentro de los tres días siguientes a 
la ejecutoria del auto que la ordene. 

TERCERO.- Previamente a la remisión del expediente, deberá decretar la nulidad de las actuaciones 
con posterioridad a la fecha de apertura del referido trámite que se surten en contravención a lo 
prescrito en el párrafo anterior. Dicho auto no tendrá recurso alguno. 
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CUARTO.- Las medidas cautelares practicadas en los procesos ejecutivos quedarán a disposición de 
la Superiitendencia de Sociedades, entidad que determinará si continúan vigentes o si deben 
levantarse. 

QUINTO.- Se advierte al despacho sobre la imposibilidad de admitir nuevos procesos de ejecución, 
o continuar con los mismos :ni con procesos de restitución de bienes muebles e inmuebles. 

Adjunto remito copia de! aviso de reorganización. 

CordiImente, 

LIAN SALCEDO SENAVIDES 
Representante Legal y Prornoo' 
CONSTRUCTORA PARQLIE C%NTRAL S A EN REORGANIZACIÓN 
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