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INFORMACIÓN RELEVANTE DE LA SITUACIÓN DEL DEUDOR 
IBRO SAS EN REORGANIZACION 

INFORME TRIMESTRE ABRIL  A JUNIO  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   

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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 Conciliación de las objeciones a la 
calificación y graduación de créditos  

Si  Ok 30 de Abril 2021 

Resolución de objeciones y de 
confirmación del acuerdo de 
reorganización  

Si  Ok  15 de Julio 2021 

 

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 
SUPERINTEN
DENCIA 
FINANCIERA 

682.128.854 682.128.854 26.306% 

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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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% 

 

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 dentro de su  proceso de reorganización, ha implementado nuevas estrategias 
comerciales, permitiendo esto atraer nuevos clientes,  lo que se ha visto reflejado en el 
incremento de las ventas de sus productos.   
 
Al corte del presente informe, junio 30 de 2021, los resultados financieros nos muestran 
que la sociedad ha tenido una importante mejoría en la generación de ingresos.  Las 
ventas del trimestre abril-junio 2021 comparadas con el primer trimestre, enero – marzo 
2021, presentaron un incremento del 15% y el recaudo de cartera presentó un 
incremento del 10% en el mismo periodo. 
 
Estos resultados nos han permitido mejorar el flujo de caja, razón por la cual,  la 
sociedad IBRO SAS EN REORGANIZACION está cumpliendo oportunamente con los 
pagos de las obligaciones adquiridas  posterior a su admisión al proceso de 
reorganización. 
 

4.  SEGURIDAD SOCIAL 
 
Actualmente, IBRO SAS. Al cierre del mes de junio  de 2021, no presenta 
obligaciones pendiente por concepto de seguridad social.  
 
 
5.  ESTADO ACTUAL DEL PROCESO 

El día 15 de Julio del presente año se llevó a cabo la audiencia de la confirmación 
del acuerdo de la reorganización quedando aprobado bajo el radicado 2021-07-
003536, con una votación del 57.88%. 
 



 
           NIT.806.008.716-5 
 

 
Bosque, Diagonal 21 #52A-23  /  PBX: 6695324  /  Cartagena, Colombia 

info@ibrosa.com – ventas@ibrosa.com  / www.ibrosa.com 
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


