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AVISO

LA INTENDENCI,A R§GIOHAL DE CALI DE LA SUPERINT'E¡¡DEI{CIA DE
§OCIEDADES, DE CONFCRMIDAD CON LO DISPIJE§TO EN EL NUMERAL 1T
BEL ART¡CULS 19 DE I-A LEY 111§ DE 2&06 Y ÉN CUtrIPLIru¡IENTO BEL A{JTCI
2021-§3-&S1357 DE r§tHA ?§ DE AG*STü 2*?ü.

AVISA:

1. Que per airto identificado con radícación N" 2021-03-0§1357 de fecha 12 de
febrero 2021, esta Superintendencia admiiió a un proceso de reorganización
ernpresarial a la sociedad H.P.C. IIJIARKETING & EVÉNTO§ S.A. FN
R§ORGANIZACION, identificada con el F,¡ii S0§.114.29S, ciomiciliada *n ta
Ciudad de Cali- Valle, an los tárminos y con las fomaiidades estableerdas en la
Ley 1116 de 2006, reformada por la Ley 1429 de 2ü10.

2. Que por auto identificado con radiacián l'i' 2*21-ü3-001357 de fecha 12 de
febrerc 2021, se designó al auxiiiar de justicia la señara MARIA ELDA NUÑEZ
identificada con la céduia de ciudadanía Nie. 31.212.482, para adeiantar ei
referido prsceso de insolvencia en los té*rinss y condiciones dispuestos en la
Ley i 1 16 de 2006.

3. Que los acreedores pueden comunicarse, si lo consideran pertinente con el
Promotor designado, para efectos del proyectc de calificación y graduación de
cráditos y determinaeÍón de derechos de voto en.
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Ciudad:
Teléfona:

Calle 35N # 5N-47 SFICINA 323
eali-Val!*
4SS54E?:-3{ S777Si 37

Correo electrénico: mariaeldanunez@hotmail.corn

{. Gue se ordenará la inscrípción cielauto de apertura en la Cámara de Comercio,
conf*rme lo señala el ariieulo 19 numeral 2 de ta Ley 1 1 16 cie 20ü6.

§. Que de conforr*idad ccn lo esiabiecido en el numeral 1'j del artículo 19 de la
Ley 1116 de 200§, los deud*res sin autorización del juez dei co*curso, no
podrán realizar enajenaciones qile no estén comprendidas e* el giro ordinaria
§#§*S*"ftegqqjps, ni constiiu[ :?gqrglsi :g§1e_.c_inqs4lq! {egicr", "ni. 
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ni arreglos relacionados con sus obligaciones, no adoptar r*formas estatutariae
tratándose de personas jurídieas y en gene!'al deberán dar cumplimiento al
artículo 17 de la citada ley.
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AVISO
2021-03-0ü4073

H,P.C. MARKETING & EVENTOS S,A. EN REORGANIZAC]ON

El presente aviso §E FIJA en baranda virtual de esta Superintendencia de
Sociedades, por eltérmino de cinco (5) días a partir deldía 15 de abril de 2021, a las
8:00 a.m. y SE DESFIJA el día 2l de abril de 2A21, siendo las 5:00 p.m. y se agrega
alexpediente.
Este aviso se fija conforme a lo establecido en el Decreto 491 de 2A20 y la Resolución
100-001101 de 2020, en la baranda virtual de la Entidad en la página web institucional
(wWw- sr-r pelse¡ciCd a úas. q o y. co) .

Se advierte que el documento mencionado queda a disposición en la Baranda Virtual
de la Superintendencia de Sociedades, según el protocolo establecido en elAnexo de
la Resolucién 100-001 101 de 2020.

Atentamente,

§ANTACRUZ OTERO MARiA AF¡DREA
Secretaría Administrativa y.ludicial en Ia lntendencia Regional de Cali
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