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I. ANTECEDENTES 
 

1. Mediante auto 2020-01-506705 del 11 de septiembre de 2020, se admitió a la persona 

natural no comerciante Querubín Sánchez Tovar al proceso de reorganización abreviada 

consagrado en el Decreto 772 de 2020.  
 

2. El día 15 de febrero de 2021 a las 10:00 A.M., se llevó a cabo la reunión de conciliación 

de las objeciones a la calificación y graduación de créditos, determinación de los derechos 

de voto y de presentación del acuerdo de reorganización de conformidad con el artículo 11 

del Decreto 772 de 2020. 
 

3. Con memoriales 2021-02-000847 y 2021-01-010507, la promotora, allegó informe de las 

acreencias y objeciones conciliadas, en el cual, señaló: 
 

Acreedor Objeción 

Banco 

Davivienda 

S.A. 

La apoderada de Grupo Jurídico Peláez & Co S.A.S, presentó endoso de las 

acreencias reconocidas a Banco Davivienda, así las cosas se procedió a 

reconocer las mencionadas acreencias a nombre del grupo, las partes (Deudor 

– Acreedor) aprobaron dicho ajuste para proceder con el ajuste al Proyecto de 

Calificación y Graduación de Créditos y Determinación de Derechos de Voto. 

Banco Caja 

Social S.A. 

No presentó objeción a los proyectos 

Maria Deicy 

Robles  

La acreedora solicitó únicamente la coordinación del proceso del señor 

Querubín Sanchez con la sociedad Sur Andina de Servicios.  
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Central de 

Inversiones 

S.A. 

Se reconoce la suma de capital de $48.994.137 de pesos de conformidad con 

base en las siguientes acreencias: 

 

 

Bancolombia 

S.A. 

El deudor realizó un allanamiento total por la suma de capital de $180.216.746 

pesos de las obligaciones que se describen a continuación: 

 

 

 
 

Respecto de los intereses, estos se discriminan en columna separada y serán 

objeto de negociación del acuerdo.  

 
 

4. Así las cosas, se fija a audiencia de resolución de objeciones y de confirmación del 

acuerdo de reorganización para el día 8 de abril de 2021 a las 3:30 P.M. mediante el uso 

de herramientas tecnológicas, a la cual se podrá acceder a través del siguiente enlace: 
 

https://www.supersociedades.gov.co/audiencias/Paginas/audiencias-virtuales-

terminos.aspx 
 

5. Se advierte a las personas que no cuentan con mecanismos de acceso a la audiencia 

virtual, podrán informarlo previamente, con al menos un día hábil de anticipación, a esta 

Entidad a la dirección electrónica diligenciasvirtuales@supersociedades.gov.co, con el 

nombre de la parte y su identificación, si asiste o no con apoderado, nombre del deudor 

en insolvencia, número de expediente, a fin de que se habilite una sala en las 

instalaciones de la Superintendencia de Sociedades, para asistir a la audiencia desde la 

misma 
 

Notifíquese,  

 
MARTHA ROSA OCHOA MANJARRES   
Coordinadora Grupo de Procesos de Reorganización Ordinarios. 
TRD: OBJECIONES 
Rad. 2021-02-000847, 2021-01-010507, 2020-01-506705 
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