
From: Enrique Alexander Mejia Restrepo gerente.financiero@aexpress.com.co
Subject: Fwd: AEXPRESS S.A.S- PRESENTACIÓN PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y

DERECHOS DE VOTO MODIFICADO SEGÚN AUDIENCIA DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2022.
Date: 21 November 2022, 8:35 AM

To: Elberto Pinilla director.it@aexpress.com.co, Elberto Pinilla Vargas jefe.it@aexpress.com.co

psc

---------- Forwarded message ---------
De: webmaster@supersociedades.gov.co <webmaster@supersociedades.gov.co>
Date: sáb, 19 nov 2022 a las 18:53
Subject: RE: AEXPRESS S.A.S- PRESENTACIÓN PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS
DE VOTO MODIFICADO SEGÚN AUDIENCIA DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2022.
To: Representante Legal <representante.legal@aexpress.com.co>

Apreciado usuario,
 
De acuerdo a su solicitud le informo que se le asignó el número de radicado 

2022-01-814718

 
 
En razón a la inmensurable e imprevisible demanda de solicitudes de radicación electrónica que viene
recibiendo la Superintendencia de Sociedades, durante el período de Aislamiento Preventivo
Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional como consecuencia de la pandemia generada por el
Coronavirus COVID-19, sumado a problemas técnicos inesperados, presentados en nuestra
plataforma, por medio del presente, le informamos que el proceso de radicación se ha visto afectado y
presenta retrasos. En consecuencia, en virtud de las disposiciones contenidas en el parágrafo del
artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, nos
permitimos informarle que su petición inicia su trámite a partir de la fecha y procederemos a dar
respuesta en el término fijado por la ley, el cual en ningún caso superará del doble del inicialmente
previsto.

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción.

 
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a
su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para
todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con
las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su
recepción.
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Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad deberá informar de inmediato, y en todo caso antes del vencimiento
del término señalado en la ley, esta circunstancia al interesado expresando los motivos de la
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual
no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”

 

“Para el caso en concreto de los Procesos de Insolvencia y Mercantiles adelantados en nuestra
Entidad, se advierte que para el control de términos, los radicados se entenderán recibidos con la
fecha del envío del correo electrónico y no con la fecha del día de la radicación en la
Superintendencia”.
 

Agradecemos su comprensión y presentamos excusas.

Cordialmente,

 

Gestion Documental
Superintendencia de Sociedades
Av. El Dorado No. 51-80, Bogotá 111321, Colombia
Tel. (571) 2201000

 
AVISO LEGAL: Este correo electrónico, incluyendo cualquier información adjunta, es emitido para la(s)
persona(s) o sociedad(es) nombrada(s) y puede contener información sujeta a reserva y/o confidencialidad.
Usted no deberá divulgar, difundir, copiar, socializar o usar esta información sin autorización previa del
emisor o titular de la información. Si Ud. no es el destinatario nombrado, por favor borre este mensaje y
notifique a su emisor.

 

De: Representante Legal <representante.legal@aexpress.com.co>
Enviado: miércoles, 16 de noviembre de 2022 13:48
Para: webmaster@supersociedades.gov.co
<webmaster@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO>
Cc: Sandra Solorzano Rodriguez <sandra.solorzano@aexpress.com.co>;
jaelgomez@urazanabogados.com <jaelgomez@urazanabogados.com>;
jc@urazanabogados.com <jc@urazanabogados.com>; Enrique Alexander Mejia
Restrepo <gerente.financiero@aexpress.com.co>
Asunto: AEXPRESS S.A.S- PRESENTACIÓN PROYECTO DE CALIFICACIÓN Y
GRADUACIÓN DE CRÉDITOS Y DERECHOS DE VOTO MODIFICADO SEGÚN
AUDIENCIA DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2022.
 

Doctor

JUAN CARLOS HERRERA MORENO

mailto:representante.legal@aexpress.com.co
mailto:webmaster@supersociedades.gov.co
mailto:webmaster@SUPERSOCIEDADES.GOV.CO
mailto:sandra.solorzano@aexpress.com.co
mailto:jaelgomez@urazanabogados.com
mailto:jaelgomez@urazanabogados.com
mailto:jc@urazanabogados.com
mailto:jc@urazanabogados.com
mailto:gerente.financiero@aexpress.com.co


Coordinador Grupo de Reorganización Empresarial II  

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

 

 

Cordial saludo,

 

En mi condición de promotor de AEXPRESS S.A.S, me permito allegar con destino a su Despacho, PROYECTO DE GRADUACIÓN
Y CALIFICACIÓN DE CRÉDITOS - MODIFICADO SEGÚN AUDIENCIA DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2022 de la compañía de
referencia, a fin de que sea tenido en cuenta dentro del expediente.

 

Total de folios: 109

 

 

Agradezco la atención y colaboración prestada.

 

 

Cordialmente,

 
 Nelson Jesus Ramiz

 

 

Atentamente

Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este correo- Please consider the environment before printing this e-mail.

La información contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial. Si usted recibió por error esta comunicación, por favor
notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y bórrela, puesto que su uso no autorizado
acarreará las sanciones y medidas legales a que haya lugar. La empresa no se hace responsable por la presencia en este mensaje o en sus anexos,
de algún virus o malware que pueda generar o genere daños en sus equipos, programas o afecte su información. “The information contained in this
message and its attachments is strictly confidential. If you received this communication in error, please immediately notify the sender of the
situation by replying it to sender email address and delete this message as its unauthorized use shall derive in applicable penalties and legal
actions. The Company is not liable for the presence of any virus or malware in this message or its attachments that cause or may cause damage to
your equipment, software or that affects your information.

Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este correo- Please consider the environment before printing this e-mail.

La información contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial. Si usted recibió por error esta comunicación, por favor
notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y bórrela, puesto que su uso no autorizado
acarreará las sanciones y medidas legales a que haya lugar. La empresa no se hace responsable por la presencia en este mensaje o en sus anexos,
de algún virus o malware que pueda generar o genere daños en sus equipos, programas o afecte su información. “The information contained in this
message and its attachments is strictly confidential. If you received this communication in error, please immediately notify the sender of the
situation by replying it to sender email address and delete this message as its unauthorized use shall derive in applicable penalties and legal
actions. The Company is not liable for the presence of any virus or malware in this message or its attachments that cause or may cause damage to



actions. The Company is not liable for the presence of any virus or malware in this message or its attachments that cause or may cause damage to
your equipment, software or that affects your information.

-- 
Cordial Saludo:
--
Cordial Saludo

Atentamente.

Por favor piense en el medio ambiente antes de imprimir este correo- Please consider the environment before printing this e-mail.

La información contenida en este mensaje y en sus anexos es estrictamente confidencial. Si usted recibió por error esta comunicación, por favor
notificar inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente y bórrela, puesto que su uso no autorizado
acarreará las sanciones y medidas legales a que haya lugar. La empresa no se hace responsable por la presencia en este mensaje o en sus anexos,
de algún virus o malware que pueda generar o genere daños en sus equipos, programas o afecte su información. “The information contained in this
message and its attachments is strictly confidential. If you received this communication in error, please immediately notify the sender of the
situation by replying it to sender email address and delete this message as its unauthorized use shall derive in applicable penalties and legal
actions. The Company is not liable for the presence of any virus or malware in this message or its attachments that cause or may cause damage to
your equipment, software or that affects your information.


