
 
BOLETIN  

INFORMATIVO No. 1 

 

ACTUALIZACION ESTADO DEL PROCESO CONCURSAL  
 

ü Mediante memorial No. 2021-01-643595 de 29 de octubre de 2021, se 
solicitó ante la Superintendencia de Sociedades la admisión de 
AEXPRESS S.A.S., al proceso de reorganización empresarial señalado en 
la Ley 1116 de 2006.   

 
ü A través de Auto No. 2021-01-718064 del 9 de diciembre de 2021 

AEXPRESS S.A.S., fue admitida al proceso de reorganización empresarial, 
designando al señor NELSON RAMIZ como promotor de la concursada.   



 
ü El inventario de activos y pasivos actualizado al día anterior a la fecha de 

admisión al proceso de insolvencia fue presentado mediante memorial 
radicado con el No. 2022-02-000647 del 20 de enero de 2022.  Del cual, 
la Superintendencia de Sociedades corrió traslado en Auto No. 2022-01-
238284 del 11 de abril de 2022.   

  
ü El proyecto de graduación y calificación de créditos y derechos de voto 

fue presentado por el suscrito representante legal con funciones de 
promotor mediante memorial radicado No. 2022-01-164369 de 26 de 
marzo de 2022. 

 
ü Con Auto 2022-01-238383 del 11 de abril de 2022 se corrió traslado del 

Proyecto de graduación y calificación, para que los interesados 
formularan objeciones en contra del citado proyecto.  

 
ü Con memorial No. 2022-01-366845 la concursada allegó al despacho el 

descorre a las objeciones formuladas en contra del proyecto de 
graduación y calificación de créditos y derechos de voto.  

ü El 17 de marzo de 2022, se presentó el proyecto de calificación y 
graduación de créditos y derechos de voto, al cual le correspondió el 
número de radicado 2022-01-164369.  
 

ü Posterior a ello, el Juez del Concurso fijó en lista en el proyecto de 
calificación y graduación de créditos el día 11 de abril de 2022 y concedió 
un término de 5 días hábiles, para que los acreedores presentaran las 
objeciones al proyecto. El término finalizó el día 20 de abril de 2022.  
 

ü El Juez del Concurso profirió auto No. 2022-01-747330, notificado por 
Estado el día 11 de octubre de 2022, por medio del cual, convocó a la 
audiencia de resolución de objeciones para el pasado viernes 28 de 
octubre de 2022 a las 9:00 am.  
 



ü El 28 de octubre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de resolución de 
objeciones, en la cual, el Juez del concurso resolvió todas las objeciones 
presentadas al proyecto de calificación y graduación de créditos y 
derechos de voto, y aprobó el inventario de activos y pasivos.    
 

A partir de ese momento, estamos en la etapa de celebración del acuerdo 
general de acreedores (término de 4 meses), es decir, tenemos plazo para 
celebrar el acuerdo y presentarlo ante el Juez del Concurso antes del 28 de 
febrero de 2023.  
 
Por ello nos encantaría poder conversar con usted a la mayor brevedad posible 
y exponerle la fórmula de pago pertinente.                      
 
Así mismo, es para AEXPRESS y para URAZAN muy importante, poder conocer 
cual es su situación particular y buscar mecanismos que nos permitan darle 
una solución pronta y eficiente. 
 
Por favor CONTACTENOS a través de : 
 
EN URAZAN: contactenos@urazanabogados.com - 

jaelgomez@urazanabogados.com  -   
Celular No.: +57 350 614 65 30 

 
En AEXPRESS:  reorganizacion@aexpress.com.co 

Celular: +57 312 363 1345  
 


