
 

 
 
 

 
HYDROS CHIA S. en C. A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN 

NIT: 832.009.250-4 
 
 
La sociedad CAUDALES DE COLOMBIA S.A.S. ESP, identificada con NIT: 830.094.833-
2, en calidad de socio gestor de la sociedad HYDROS CHÌA S. en C. A. E.S.P. EN 
LIQUIDACIÓN y al tenor de lo dispuesto en el artículo 227 del Código de Comercio 
actuando en calidad de sociedad liquidadora de HYDROS CHIA S. en C. A. E.S.P. EN 
LIQUIDACIÓN, se permite informar a los posibles acreedores de la compañía HYDROS 
CHÌA S. en C. A. E.S.P. EN LIQUIDACIÓN, que esta se encuentra en estado de 
liquidación como consecuencia de la decisión judicial proferida por el Juzgado Primero 
Administrativo del Circuito Judicial de Zipaquirá, en sentencia del 28 de febrero de 2011, 
en la cual declaró la nulidad absoluta del acto de constitución de HYDROS CHIA S. en C. 
A. E.S.P., modificada por sentencia de segunda instancia proferida el 23 de febrero de 
2012 por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Primera - Subsección 
B y que de acuerdo a lo anterior y conforme con el artículo 109 del Código de Comercio, el 
efecto de la sentencia que declara la nulidad es el de poner a la sociedad en estado de 
liquidación. Así mismo se informa que el presente aviso se publica en cumplimiento del 
artículo 232 del Código de Comercio al igual que en lo dispuesto en el numeral 19.13 de la 
Ley 142 de 1994 y de conformidad con las instrucciones emitidas por la Asamblea  
Extraordinaria de Accionistas en reunión del 16 de agosto de 2022. Cualquier interesado 
puede dirigirse a la dirección calle 121 # 48-72 de la ciudad de Bogotá D.C.  
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