
 

 

  

 
 

AUTO 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – INTENDENCIA 

REGIONAL CARTAGENA 
 
 

SUJETO DEL PROCESO: 
IBRO S.A.S. 
 
NIT: 
806008716 
 
TIPO DE PROCESO: 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL ABREVIADA 
 
ASUNTO: 
ACLARACIÓN DE AUTO 
 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. Mediante auto N° 2021-07-000590 del 25/01/2021 se admitió a 
proceso de reorganización empresarial abreviado a la sociedad 
IBRO S.A.S identificada con NIT 806008716 en los términos que 
señala el decreto legislativo 772 de 2020 en concordancia con la 
ley 1116 de 2006. 
 

1.2. Mediante auto N° 2021-07-000957 del 5/02/2021 se corrigió la 
razón social de la concursada. 

 
1.3. En el mismo auto señalado en el numeral anterior, se incurrió en 

un error de un número en el NIT de la sociedad, colocando 
800008716 en lugar de 806008716, error que puede ser motivo 
de confusión. 

 
II. CONSIDERACIONES: 

 
2.1. Que el artículo 42 del código general del proceso en su numeral 

quinto señala que es un deber del juez adoptar las medidas 
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permitidas por el código para evitar y sanear vicios de 
procedimiento. 
 

2.2. Que el artículo 285 del Código General del Proceso señala que 
las providencias pueden ser aclaradas de oficio o a petición de 
parte dentro del término de la ejecutoria, siempre que hayan 
conceptos o frases que puedan ocasionar duda. 

 
2.3. Que un error de un número en el NIT de una sociedad puede 

ocasionar duda o confusión, por lo que el Despacho procederá a 
darle aplicación al artículo 285 del Código General del Proceso y 
de esa manera aclarar que el NIT al que se hizo referencia en el 
en la parte inicial del Auto 2021-07-000957 es el 806008716, sin 
perjuicio de que en la parte resolutiva de la providencia que se 
aclara el número correcto del NIT está transcrito de manera 
correcta. 

 
En mérito de lo expuesto, el Intendente Regional Cartagena de la 
Superintendencia de Sociedades, 
 

 
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- ACLARAR el auto 2021-07-000957 del 5/02/2021 en cuanto al NIT de 
la sociedad IBRO S.A.S. es el 806008716 en lugar del 800008716. 
 
SEGUNDO.- Contra la presente providencia no procede recurso alguno. 
 
TERCERO.- La presente providencia se notifica conforme a lo establecido en el 
parágrafo del artículo 295 del Código General de Proceso, Decreto 491 del 28 de 
marzo de 2020 y el artículo 3º de la Resolución 100-001101 del 31 de marzo de 
2020, a través de la baranda virtual de la Superintendencia de Sociedades en su 
página web institucional:  
 
https://servicios.supersociedades.gov.co/barandavirtual/#!/app/procesos  
  
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
HORACIO ENRIQUE DEL CASTILLO DE BRIGARD   
Intendente Regional Cartagena 
 
TRD: JURÍDICO 
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