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INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SITUACIÓN DEL DEUDOR 
IBRO SAS EN REORGANIZACION 

INFORME TRIMESTRE ENERO A MARZO  DE 2021 
PRESENTADO A: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 
 

Como representante legal de IBRO SAS. - EN REORGANIZACIÓN 
EMPRESARIAL, sociedad debidamente constituida en identificada con Nit 
806.008.716; por medio del presente escrito y de manera respetuosa, me permito 
presentar el informe del estado actual del proceso de reorganización que se adelanta 
ante la Superintendencia de Sociedades, de la siguiente manera: 
 

1. ADMISION: 

Mediante Auto No. 2021-07-000590, el 25 de Enero de 2021, se admitió a la sociedad 

IBRO SAS. en el proceso de reorganización empresarial, sin que hubiese 

requerimiento alguno por parte de la entidad jurisdiccional.  

En la decisión acabada de indicar, se designó como promotor del proceso al Sr. 

RICARDO IBARRA BUSTAMANTE y, adicionalmente, se ordenó a la empresa 

cumplir con una serie de tareas, cuyo cumplimiento se expone a continuación: 

 

 Cumplimiento de las órdenes del auto de admisión. -  
 

CONCEPTO CUMPLIDA RADICADO FECHA DE 

PRESENTACION 

Inscripción registro 
mercantil 

SI OK OK 

Actualización inventario de 
activos y pasivos 

SI OK 22 de Febrero 2021 

Fijación del aviso SI Ok 16 de Febrero 2021 

Registro de ejecución 
concursal – Confecámaras 

SI  

Ok 

 

3 de Febrero 2021 

Comunicación a 
autoridades judiciales y 
jurisdiccionales 

SI  

Ok 

 
18 de Febrero 2021 

Proyecto de calificación y 
graduación de créditos 

SI OK 23 de Febrero 2021 
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2. PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y 

DETERMINACIÓN DE DERECHOS DE VOTO 

Fue presentado por el suscrito representante legal mediante memorial radicado con 

No. 2021-01-053584 

a. Pasivo relacionado en el proyecto de calificación y graduación de 
créditos. Resumen: 

       

 
 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      b. Proyecto de determinación de derechos de voto. Resumen: 
 

CLASE DE 
CRÉDITO 

CAPITAL INDEXACIÓN VOTACIÓN 

CLASE A- 
LABORAL 

21.838.784  21.838.784 0.842% 

CLASE C- 
ENTIDADES 
VIGILADAS 
POR LA 
SUPERINTEND
ENCIA 
FINANCIERA 

682.128.854 682.128.854 26.306% 

CLASE D- 
ACREEDOR 
INTERNO 

 745.555.308 28.752% 

CLASE E- 
QUIROGRAFA
RIOS 

1.134.316.536 1.143.521.317 44.100% 

TOTALES 1.838.284.174 2.593.044.263 100% 

21,839 526,699

1,289,746

1,838,284

0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

Valor

Proyecto de calificación y graduación de créditos

1a Calse 4a Calse 5a Calse Todas
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3. CIRCUSTANCIAS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO DE 

REORGANIZACIÓN 

 
De acuerdo con la circular expedida por la Superintendencia de Sociedades, 
a continuación, se señalarán las circunstancias relevantes que han afectado 
de manera positiva o negativa el giro ordinario de los negocios de IBRO SAS 
y sus efectos: IBRO SAS, tuvo un primer trimestre bueno al obtener una Utilidad del 
4.6% sobre las ventas y al presentarse la Pandemia Covid-19, nos vimos obligados a 
reducir los sueldos de los colaboradores, esto con el fin de mantener al personal, 
reduciendo la venta en un 50% respecto del promedio del primer Trimestre del año. A 
pesar de tomar medidas autorizadas por el gobierno como: Adelantar vacaciones al 
personal activo, asignación de trabajos en casa y en términos generales acudiendo a 
medidas austeras de Costos y Gastos y de mejoramiento continuo, los resultados fueron 
negativos en los dos siguientes Trimestres (De abril a septiembre), periodo en el cual, 
la pérdida fue 2.5 veces las utilidades del primer Trimestre. y al reactivar gradualmente 
la economía, se reiniciaron las jornadas laborales, por ende, fuimos generando ingresos. 
De acuerdo al aumento en las ventas en el cuarto Trimestre y la continuación de las 
medidas de austeridad y mejoramiento continuo en toda la Compañía la Utilidad también 
mejoró de manera sustancial, hasta el punto de superar la pérdida acumulada a 
septiembre que traíamos, cabe destacar que los días sin iva reglamentados por el 
gobierno en nuestro sector fue de muy buena ayuda; sin embargo todos estos 
inconvenientes ocasionados por la emergencia sanitaria impactó en nuestro cierre de 
año arrojando una pérdida neta del -2%, no cumpliéndose las proyecciones establecidas 
en el presupuesto general 2020.   

 
4.  SEGURIDAD SOCIAL 
 
Actualmente, IBRO SAS. Al cierre del mes de marzo  Presenta obligaciones pendiente 
por concepto de depuración del sistema de seguridad social.  
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5.  ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

Una vez presentado el Proyecto de calificación y Graduación de Créditos, EL proyecto 
de determinación de votos y el inventario de Activos y Pasivos, se espera la audiencia 
de conciliaciones de objeciones para el día 30 de abril de 2021. 
 

En los anteriores términos, se rinde el informe del estado actual del proceso de 
reorganización empresarial que se adelanta ante la Superintendencia de Sociedades 
desde el 25 de Enero  de 2021. 
 
Agradezco su atención, 
 
Cordialmente, 
 

 

 

 

_________________________________ 
Ricardo Ibarra Bustamante 
Representante Legal 
IBRO SAS EN REORGANIZACION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


