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I. ANTECEDENTES 

 
Mediante Auto 405-006224 de 30 de julio de 2019, se convocó para el día 20 de 
septiembre de 2019 a las 9:00 am, a la audiencia de resolución de objeciones, calificación 
de créditos, determinación de derechos de voto y aprobación del inventario valorado de 
bienes de la sociedad.   

  
II.     CONSIDERACIONES DEL DESPACHO 

 
Teniendo en cuenta la organización logística que suponen las audiencias del presente 
proceso, el cual vincula más de 8.000 acreedores en todo el país, este Despacho 
reprogramará la audiencia de resolución de objeciones, calificación y graduación de 
créditos, determinación de derechos de voto, aprobación de inventario valorado y fijación 
de honorarios de la liquidadora. 
 
En este sentido, se habilitarán todas las salas de audiencia de la Superintendencia de 
Sociedades de la ciudad de Bogotá y el auditorio de la entidad, en la medida que se vaya 
agotando la capacidad de la sala principal. También estarán disponibles a los asistentes, 
las salas de audiencias de todas las intendencias regionales. 
 
En mérito de lo expuesto, el Coordinador del Grupo de procesos de liquidación I 
 

RESUELVE 
 

Primero. Reprogramar la audiencia de resolución de objeciones, calificación de créditos, 
determinación de derechos de voto, aprobación del inventario valorado de bienes, fijación 
de honorarios de la liquidadora y otros temas pendientes de decisión en el proceso, para 
el día 4 de octubre de 2019, a las 9:00am, en la Sala de Audiencias de la sede principal 
de la Superintendencia de Sociedades, ubicada en la Avenida El Dorado número 51-80 de 
la ciudad de Bogotá. 
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Para el efecto, estarán habilitadas todas las salas de audiencia de la ciudad de Bogotá y 
las dispuestas para el efecto en cada intendencia regional de la Superintendencia de 
Sociedades, de acuerdo con lo expuesto. 
 
 
Notifíquese 
 
 

 
SERGIO FLOREZ RONCANCIO   
Coordinador  Grupo de Procesos de Liquidación I 
TRD:  PROYECTO DE CALIFICACION Y GRADUACION DE CREDITOS 
Rad.  Sin  
 


