Fecha:
lunes, 5
de abril de 2021 (16:14)
Remitente:
juridico2@herreraasociad
os.co
Asunto:
SOLICITANTE: QUERUBÍN SÁNCHEZ TOVAR-EXPEDIENTE: 98807ASUNTO: Solicitud Reprogramación Audiencia
Cuerpo:
Santiago de Cali, Abril 05 de 2021

Doctora
MARTHA ROSA OCHOA MANJARRES
Coordinadora Grupo de procesos de Reorganización Ordinarios
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Bogotá D.C.

REFERENCIA: REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
SOLICITANTE: QUERUBÍN SÁNCHEZ TOVAR
EXPEDIENTE: 98807
ASUNTO: Solicitud Reprogramación Audiencia

ALBA INÉS ESPINOSA MONTES, en mi condición de - PROMOTORA designada por
el Juez del Concurso, para el proceso de reorganización de la persona natural no
comerciante Controlante QUERUBÍN SÁNCHEZ TOVAR, identificado con Cedula de
Ciudadanía 7.686.907,me permito solicitar al despacho que reprograme la audiencia
de resolución de objeciones y de confirmación del acuerdo de reorganización
convocada para el día 08 de abril de 2021, a las 3:30PM, toda vez que el deudor se
encuentra hospitalizado desde el día 03 de abril de 2021, y previa a esta
hospitalización venia incapacitado hace aproximadamente once (11) días, situación
que le impide poder cumplir con la presente audiencia.

Solicitud de su amable colaboración reprogramando la presente audiencia.

1. ANEXOS
Adjunto me permito presentar los siguientes soportes:
 Incapacidad
 Certificación de hospitalización

Mil gracias por la atención prestada, quedo atento a su pronta respuesta.
Cordialmente.

ALBA INÉS ESPINOSA MONTES
Promotora

Cordialmente,

MARTHA CECILIA LONDOÑO RAMIREZ
JURIDICO JUNIOR
Herrera Asociados y Cia SAS
Asesorías Legales, Financieras y Tributarias
Calle 25N 5N-47 OF 323 PBX 4854822
Visite nuestra página WEB www.herreraasociados.co
Herrera Asociados y Cia. S.A.S., en cumplimiento del Decreto 1377, el cual
reglamenta la Ley 1581 de 2012 sobre Protección de Datos Personales informa que los
datos suministrados se encuentran debidamente protegidos. Para consultar el Aviso de
Privacidad y la Política de Tratamiento de Información, y para autorizar el tratamiento
de datos y/o para ejercer sus derechos puede dirigirse a la página
web www.herreraasociados.co o hacer
aqui: https://herreraasociados.co/2016/11/08/politica-de-tratamiento-de-datospersonales/
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ALBA INÉS ESPINOSA MONTES, en mi condición de – PROMOTORA designada por el
Juez del Concurso, para el proceso de reorganización de la persona natural no
comerciante Controlante QUERUBÍN SÁNCHEZ TOVAR, identificado con Cedula de
Ciudadanía 7.686.907,me permito solicitar al despacho que reprograme la audiencia de
resolución de objeciones y de confirmación del acuerdo de reorganización convocada
para el día 08 de abril de 2021, a las 3:30PM, toda vez que el deudor se encuentra
hospitalizado desde el día 03 de abril de 2021, y previa a esta hospitalización venia
incapacitado hace aproximadamente once (11) días, situación que le impide poder cumplir
con la presente audiencia.
Solicitud de su amable colaboración reprogramando la presente audiencia.
I.
ANEXOS
Adjunto me permito presentar los siguientes soportes:
o Incapacidad
o Certificación de hospitalización
Mil gracias por la atención prestada, quedo atento a su pronta respuesta.
Cordialmente.

ALBA INÉS ESPINOSA MONTES
Promotora

QUERUBÍN SÁNCHEZ TOVAR
CC 7.686.907

