
 

 

  

 
 

AUTO 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES – INTENDENCIA 

REGIONAL CARTAGENA 
 
 

SUJETO DEL PROCESO: 
IBRO S.A.S. EN REORGANIZACIÓN 
 
NIT: 
806.008.716 
 
TIPO DE PROCESO: 
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL ABREVIADA 
 
ASUNTO: 
REPROGRAMA AUDIENCIA 
 
 

I. ANTECEDENTES: 
 

1.1. Mediante auto 2021-07-000957 se admitió a proceso de 
reorganización empresarial abreviada a la sociedad IBRO S.A.S. 
identificada con NIT 806.008.716. 
 

1.2. En el mismo auto se fijó como fecha de celebración de la audiencia 
de conciliación de objeciones a la calificación y graduación de crédito 
y determinación de los derechos de voto, el día 22 de abril de 2021 a 
las 2:30 pm por medio del aplicativo Microsoft Teams. 

 
1.3. Por problemas técnicos al momento de la realización de la audiencia, 

la misma no se pudo realizar. 
 

II. CONSIDERACIONES: 
 

2.1. Por no poderse realizar la audiencia debido a fallos técnicos en el 
sistema, el Despacho procederá a reprogramar la fecha y hora de la 
audiencia de la sociedad IBRO S.A.S. EN REORGANIZACIÓN para 
el día 30 de abril de 2021 a las 2:30 pm por medio de la aplicación 
Microsoft Teams.  
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2021-07-002522 
IBRO S.A.S EN REORGANIZACION  
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En mérito de lo anteriormente expuesto, el Intendente (e) Regional Cartagena de 
la Superintendencia de sociedades,  
 

RESUELVE 
 

PRIMERO.- Fijar como fecha de reanudación de la audiencia de conciliación del 
proyecto de calificación y graduación de créditos de la sociedad IBRO S.A.S. EN 
REORGANIZACIÓN para el día 30 de abril de 2021 a las 2:30 pm. 
 
Los intervinientes podrán acceder a dicha audiencia a través del acceso habilitado 
en la página web de la entidad para la programación de audiencias, o a través del 
siguiente link:  
 
https://www.supersociedades.gov.co/Audiencias/Paginas/Audiencias-Virtuales-
programacion.aspx  
 
SEGUNDO.- 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 
 

 
JANIO ANTONIO MADERA VARGAS   
Intendente Regional Cartagena 
 
TRD: JURÍDICO 
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