
 

 
 

Medellín, 21 de febrero de 2022 
 
 
 
Señor 
Dr. JULIÁN ANDRÉS PALACIO OLAYO 
Intendente Regional de Medellín 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
E.S.D. 
 
 
Radicado:  2021-INS-460 
Expediente:  103421 
Solicitante:  INVERSIONES GÓMEZ ACNO S.A.S. 
Asunto:   RESUPESTA A REQUERIMIENTOS EN OFICIO 2022-02-

003918 DE ADMISIÓN A UN TRÁMITE DE NEGOCIACIÓN DE 
EMERGENCIA DE UN ACUERDO DE REORGANIZACIÓN -  

 
 
DIANA LUCÍA GIRALDO MONTOYA, identificada con cédula No. 42.141.681 de 
Pereira, abogada en ejercicio con T.P. No. 120.156 del C.S. de la J., actuando en 
calidad de apoderada especial de INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S. conforme 
la solicitud que cursa en su despacho, por medio de la presente nos permitimos dar 
respuesta al oficio de admisión 2022-02-003918 de fecha 11 de febrero de 2022 y 
notificado por estados del 14 de febrero de 2022, aportando la información y 
documentos solicitados en el mismo y con relación al trámite con radicado 2021-
INS-460: 
 
PRIMERO: Conforme numeral segundo de la parte resolutiva, se adjuntan avisos 
en lugar visible de la sede principal, sucursales y página web mediante el cual se 
pone en conocimiento de los interesados del inicio de la negociación: 
 
Sede principal: Carrera 81 30 27 Medellín. 
 



 

 
 

 



 

 
 

Sede Centro Comercial Gran Plaza: Calle 45 53 50 LOCAL 3017 Medellín. 

 



 

 
 

Sede Mall Vegas Plaza: Calle 77 sur N. 47 B 70, Local 137 Sabaneta. 

 



 

 
 

 
Página Web: https://asadosla80.com/blog-near/ 
 

 
 
SEGUNDO: Respecto del numeral tercero de la parte resolutiva, nos permitimos 
manifestar que a la fecha no poseemos procesos ejecutivos, de restitución de 
bienes del deudor por mora con los cuales desarrolle su actividad, de jurisdicción 
coactiva y de cobros, tanto judiciales como extrajudiciales, adelantados por los 
acreedores de las categorías objeto del procedimiento. 
 
TERCERO: Conforme numeral cuarto de la parte resolutiva se adjunta notificación 
a los acreedores de las categorías objeto del procedimiento mediante correo 
electrónico. 
 
CUARTO: Conforme numeral quinto de la parte resolutiva, se habilitó blog virtual 
con el propósito de dar publicidad al proceso y comunicar los aspectos requeridos 
por el despacho, el enlace al mismo es el siguiente: https://asadosla80.com/blog-
near/ 
 



 

 
 

QUINTO: Frente a lo ordenado en el numeral sexto de la parte resolutiva, nos 
permitimos manifestar que no aplica para nuestro caso particular debido que no 
poseemos garantías mobiliarias conforme Ley 1676 de 2013. 
 
SEXTO: Se adjunta la información requerida en el numeral noveno de la parte 
resolutiva, es decir, actualización del inventario de activos y pasivos incluyendo las 
acreencias causadas entre la fecha de corte de la solicitud y el día anterior del 
presente auto, soportados en un estado de situación financiera, un estado de 
resultado integral y notas a los estados financieros a la mencionada fecha, suscritos 
por representante legal, contador y revisor fiscal, si hay lugar. En la actualización 
del inventario y en el plazo antes citado, deberá: 
 
a. Aportar Políticas Contables relacionadas con la adopción de las normas 
internacionales de información financiera en la elaboración y presentación de sus 
estados financieros. 
 
b. Aportar una relación de los bienes inmuebles y muebles sujetos a registro de 
propiedad de la concursada, soportada con los certificados de tradición y libertad y 
fotocopias de las tarjetas de propiedad de vehículos. 
 
Con ocasión de lo ordenando en el literal c, nos permitimos manifestar que al no 
poseer bienes en garantía, no podemos efectuar la clasificación indicada. Así mismo 
no poseemos procesos de ejecución, cobro y mecanismos de pago directo, que 
cursen contra la deudora que afecten bienes en garantía. 
 
Atentamente, 
 
 
 
DIANA LUCÍA GIRALDO MONTOYA 
C.C. 42.141.681 
T.P. No. 120.156 del C.S. de la J. 
Apoderada Especial 
INVERSIONES GÓMEZ CANO S.A.S. 


