
Bogotá D.C., 16 de marzo de 2022 
 
 
 
Señores: 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
Aten.: Dra. YEIMI ADRIANA BARACALDO NEMEGUEN 
Coordinadora Grupo de Procesos de Reorganización Abreviada 
Vía Correo Electrónico: webmaster@supersociedades.gov.co 
 
Proceso:  Reorganización abreviado para pequeñas insolvencias. 
  (Art. 11 D. 772 de 2020) 
 
Expediente: 27089 
 
Asunto:  Aporte de documentación por parte del promotor 
 
 
 

LUIS ARTURO CONTRERAS RAMIREZ, identificado como aparece al pie de mi firma, 
actuando como Representante Legal de la sociedad PVMETAL S.A.S. - NIT 860.507.528-4, 
con funciones de Promotor en el proceso de Reorganización Abreviada al que fue admitida 
dicha sociedad, por medio del presente escrito me permito, muy respetuosamente, en 
cumplimiento de dichas funciones y según lo ordenado por el despacho desde el Auto de 
admisión y en especial atención a lo dispuesto en los Decretos 506 y 772 de 2020, me permito 
allegar a su Despacho, con destino al expediente de la referencia y para socialización de la 
información con los Acreedores de la sociedad concursada, la siguiente información:   
 
DOCUMENTACIÓN CON DESTINO AL PROCESO E INFORME DE GESTIONES 
ADELANTADAS POR EL PROMOTOR  
 
A). Allego Políticas Contables relacionadas con la adopción de las normas internacionales 
de información financiera en la elaboración y presentación de sus estados financieros.  
Se adjunta al presente oficio, PDF “Manual Políticas Contables bajo NIIF Versión 1”. Ver 
Anexo 1. 
 
B). Allego una relación de los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro de propiedad de 
la concursada, soportada con los certificados de tradición y libertad y fotocopias de las tarjetas 
de propiedad de vehículos,  
Se adjunta al presente oficio, Excel “Relación de los bienes inmuebles y muebles sujetos 
bienes inmuebles y muebles sujetos a registro de propiedad de la concursada “con los 
respectivos soportes. Anexo 2. 
 
C). Allego lo señalado en el artículo 2.2.2.4.2.31., del Decreto 1074 del 2015, que requiere 
indicar en dicho inventario los bienes dados en garantía, clasificados en necesarios y no 
necesarios para el desarrollo de su actividad económica, con la correspondiente valoración 
reflejada en los estados financieros, acompañada del avalúo que soporta el registro Contable.  
 
Además, informo sobre los procesos de ejecución, cobro y mecanismos de pago directo, que 
cursan contra del deudor que afecten los bienes en garantía. Para atender lo anterior, se 
adjunta al presente oficio certificación emitida por el Contador y Revisor Fiscal donde indica 
no poseer inventario alguno de bienes dados en garantía. Ver Anexo 3. 
 
De igual manera, atendiendo lo dispuesto en el artículo 4 del decreto 772 de 20200, al 
respecto se informa al juez del concurso y a los acreedores de la sociedad, que no existen 
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procesos de ejecución ni mecanismos de pago directo, que cursen contra del deudor que 
afecten los bienes en garantía y que actualmente se desarrolla un proceso de cobro coactivo 
iniciado por la DIAN el cual se encuentra abierto y cuyas medidas cautelares fueron 
levantadas por efectos del inicio del presente proceso y los dineros desembargados se 
encuentran a disposición de este proceso concursal.  
 
En esa vía, se lleva a cabo gestión directamente en el BANCO AGRARIO quien indicó que 
que tal solicitud se debe realizar remitiendo correo electrónico, por lo anterior se procedió a 
realizar solicitud de emisión sabana de títulos judiciales de la concursada que se encuentran 
en dicha entidad bancaria. Expediente 2012740717. Ver Anexo 4. 
 
D). BLOG DE INFORMACIÓN DEL PROCESO: Para efectos de garantizar la efectiva 
publicidad del presente proceso concursal y, en especial, siguiendo los lineamientos señalado 
en el artículo 42 del Decreto 065 de 2020, este promotor dispuso, la publicación en la página 
web de la organización PVMETAL SAS un blog, por medio del cual se informa a los 
acreedores de la sociedad, en forma pública y de fácil acceso a toda la documentación e 
información pertinente del proceso de reorganización abreviada al que fue admitida, 
proporcionando además a cualquier interesado el link para la asistencia abierta de la 
próxima audiencia a llevarse a cabo. Anexo 5 
 
A dicho blog se accede a través del siguiente link: https://pvmetal.com.co/proceso-de-

reorganizacion/ 

 
D). Informo al despacho que se ha realizado por parte de la sociedad PVMETAL S.A.S. el 
trámite de depuración y/o actualización de deuda por aportes al sistema de seguridad social 
e iniciar los trámites tendientes a la obtención del concepto previo para la normalización 
pensional.  
 
El resultado de dicha gestión ha llevado a determinar, con grado de certeza, que la deudora 
se encuentra a paz y salvo por dichos conceptos, conforme la certificación emitida por el 
Representante legal y Revisor Fiscal que allego con este memorial. Ver Anexo 6. 
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Conforme a lo anterior, ruego al Despacho que encuentre adelantadas en forma adecuada y 
en debida diligencia las gestiones realizadas por este Promotor, en cumplimiento de sus 
funciones y obligaciones. 

De antemano agradezco su atención, quedando atento a cualquier indicación adicional de su 
Despacho. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
LUIS ARTURO CONTRERAS RAMIREZ 
C.C. No.19.337.130  
Representante Legal PVMETAL S.A.S. - NIT 860.507.528-4,  
 
 


