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SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 
Sujeto del Proceso  
Querubín Sánchez Tovar  
 
Asunto  
Admisión al Proceso de Reorganización Abreviado 
 
Proceso  
Reorganización Abreviado  
 
Expediente  
98807 

  
I.  ANTECEDENTES  
 
1. Con Auto 460-009463 del 11 de septiembre de 2020 se admitió a la persona natural no 

comerciante Querubín Sánchez Tovar, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 
7.686.907 con domicilio en la ciudad de Neiva (Huila), al proceso de Reorganización 
Abreviado. 
 

2. En el numeral segundo de la providencia referida, se designó como promotora del 
proceso de reorganización a la señora Alba Ines Espinosa Montes. 
 

3. A través del memorial 2020-01-542187 del 14 de octubre de 2020 se indicó que por 
equivocación en el auto de apertura al proceso, aparecen los datos de contacto de otro 
auxiliar de justicia.  
 

II.  CONSIDERACIONES DEL DESPACHO  
 

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 286 del Código General del Proceso, 
toda providencia en que se haya incurrido en error puede ser corregida por el juez que 
la dictó, en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, mediante auto.  

 
2. En ese sentido, una vez verificada la información correspondiente al auxiliar de justicia 

designado y aquella indicada en el artículo segundo del Auto 460-009463, encuentra 
este Despacho necesario realizar las correcciones pertinentes. 

 
En mérito de lo Expuesto, la Coordinadora del Grupo de Admisiones, 

 
RESUELVE 

 
Primero: Corregir el artículo segundo del Auto 460-009463 del 11 de septiembre de 2020, 
en los siguientes términos: 
 

Segundo. Designar como promotor a: 
 
Nombre Alba Inés Espinosa Montes  

Cedula de ciudadanía  52.094.872  

Contacto Dirección. Vda Canelón Palo E’Teka Casa 18 Cajicá 
- Cundinamarca 
Celular: 3168301432 



2/2 
AUTO 

2020-01-546948 
SANCHEZ TOVAR QUERUBIN  

 

 

 

 

Correo Electrónico: albaesp@yahoo.com  

 
Segundo. Ordenar al Grupo de Apoyo Judicial remitir copia de la presente providencia a 
Alba Inés Espinosa Montes al correo electrónico albaesp@yahoo.com y a Patricia 
Monsalve al correo electrónico patrimon-13@hotmail.com.  
 
Notifíquese y cúmplase, 
 

 
VERONICA ORTEGA ALVAREZ   
Coordinadora Grupo de Admisiones 
TRD: ACTUACIONES 
RDO: 2020-01-542187
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