
Santiago de Cali, Julio 28 de 2020 
 
 
 
Estimado Cliente, 
  
 
Reciba un cordial saludo y nuestros mejores deseos por su salud y la de su familia. 
 
Nuestra empresa, CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S.A.S., nació en 1976, es decir hace ya 44 años, tiempo durante 
el cual hemos desarrollado en todo el país una gran cantidad de proyectos habitacionales con miles de casas y 
apartamentos, contribuyendo a la felicidad de muchas familias y hogares colombianos. Nuestra labor empresarial se 
ha desarrollado con sujeción a unos principios y políticas de cumplimiento, respeto, calidad, compromiso, seriedad y 
responsabilidad, con lo cual nos hemos ganado la confianza de los compradores y de nuestros aliados estratégicos, 
especialmente de las entidades del Estado encargadas de impulsar y concretar las políticas de vivienda en el país. 
 
Por eso, somos una constructora capaz de enfrentar y sobreponernos a las dificultades que la situación de la pandemia 
por Covid19 han generado y que exigen el compromiso de continuar trabajando en la conservación de los empleos, 
generar riqueza social y crecimiento económico para el bien de Colombia. Esa responsabilidad que nos caracteriza, 
nos llevó a hacer uso de los mecanismos legales creados para enfrentar la crisis surgida a partir de dicha realidad. Así 
pues, iniciamos el   trámite de una NEGOCIACION DE EMERGENCIA DE UN ACUERDO DE REORGANIZACION, con el cual 
buscamos llegar a un acuerdo muy rápido con nuestros acreedores, que nos permita ordenar nuestros pasivos y 
nuestros proyectos futuros, todo en aras de continuar desarrollando en mejor forma nuestro objeto social y 
empresarial. 
 
Es nuestro deber informarles que el pasado 10 de julio de 2020 mediante Auto N°2020-01-335543 expedido por la 
Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, se dio inicio al 
trámite señalado, conforme al Decreto 560 de 2020 y las normas pertinentes de la ley 1116 de 2006. Como quiera que 
Usted(es) están vinculados a uno de nuestros proyectos, es necesario aclararles que el dinero que han aportado por 
separación o a título de pago de cuota inicial, son recursos que se encuentran depositados bajo la custodia de la 
Fiduciaria Alianza, entidad que maneja el encargo fiduciario del proyecto, por lo que están garantizados y no se ven 
afectados de ninguna manera con el trámite iniciado.  Se trata de un trámite de reorganización en medio de la 
pandemia, lo cual está muy alejado de una liquidación, en tanto que la situación patrimonial de la empresa es sólida y 
robusta para continuar trabajando y desarrollando sus proyectos constructivos. 
 
Por tanto, le reiteramos nuestro compromiso de hacer que el proyecto al que se vinculó sea una realidad, por lo que 
puede con toda tranquilidad seguir cumpliendo el plan de pagos ante la Fiduciaria en las mismas condiciones. El 
proyecto habitacional no sufre ninguna modificación en términos de su desarrollo y condiciones técnicas o 
económicas. Dadas esas circunstancias no es necesario que haga ningún trámite ante la fiduciaria o la constructora 
respecto del acuerdo de reorganización. Cualquier aclaración estamos prestos a suministrarla.  
 
Gracias por confiar en nosotros en estos tiempos de desafíos y oportunidades, los cuales aprovechamos para crecer 
en fortaleza, como personas y como sociedad para superar cualquier crisis. 
 
Atentamente, 
 
ALBERTO MORENO URIBE 
Gerente General 


