
 

 

 

 

  
 

ACTA  
 

REUNIÓN DE CONCILIACIÓN DE LAS OBJECIONES A LA CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN DE CRÉDITOS, 
DETERMINACIÓN DE LOS DERECHOS DE VOTO, DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS Y EL 

ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 
 
 

FECHA 22 de junio de 2021 

HORA 2.pm 

CONVOCATORIA 2021-01-116114 de 09/04/2021 

LUGAR   Superintendencia de Sociedades Medios Virtuales 

SUJETO DEL PROCESO Eurolink S.A.S. Trading & Projects, 

PROMOTOR  Antonio Pietro Petroni (RL) 

APODERADO Darío Antonio Daza Betancourt 

EXPEDIENTE 58970 

 
OBJETO DE LA REUNION 

  
La reunión de conciliación a las objeciones a la calificación y graduación de créditos, busca 
exhortar a las partes a conciliar las diferencias que aún no hayan sido conciliadas con los 
acreedores, para lo cual, se propondrán fórmulas de arreglo, sin que ello signifique 
prejuzgamiento.  
 
ESTRUCTURA  
 

(I) INSTALACIÓN  

(II) DESARROLLO  

(III) CIERRE  
 
1. Alcance de la reunión  
2. Etapa de conciliación de las objeciones  
3. Presentación de la fórmula del acuerdo y el plan de negocios  
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(I) INSTALACIÓN  
 
Presidió la reunión el funcionario de la superintendencia de sociedades Juan Camilo Trujillo 
Manrique, designado por Claudia Marcela Lesmes Agudelo en su condición de Coordinadora del 
Grupo de Procesos de Reorganización Abreviada, dicha delegación se realizó mediante Auto 
2021-01-414873 de junio 21 de 2021.  
 
(II) DESARROLLO  
 
1. Alcance de la reunión  
 
Tras dar lectura al protocolo de la reunión a través de medios virtuales, se concedió la palabra al 
representante legal de la sociedad concursada y a su apoderado designado por la sociedad, Dr.  
Darío Antonio Daza Betancourt, quienes se presentaron e identificaron en debida forma.  
 
Acto seguido el conciliador resaltó el alcance de la reunión y las formalidades de la misma.  
 
En este punto se reiteró que solo podían permanecer en la sala aquellos que tuvieran interés en 
el proceso y a continuación se verificó la asistencia concediendo la palabra a todos los 
participantes, quienes se identificaron y exhibieron sus documentos en la cámara, tal y como 
consta en la grabación de la reunión, la cual hace parte integral de esta acta.  
 
2. Etapa de conciliación de las objeciones  
 
Verificada la presentación del inventario de activos y pasivos, así como los proyectos de 
calificación y graduación de créditos, a continuación se concedió la palabra al apoderado del  
concursado, quién presentó el resumen de las objeciones conciliadas a la fecha e indicó las que 
se encontraban pendientes por conciliar.  
 
Conforme lo dispone el Decreto 772 de 2020 en el parágrafo 1 del artículo 11, en este punto el 
funcionario de la Superintendencia detuvo la grabación.  
 
Finalizada la etapa de conciliación, se reanudó la grabación.  
 
Conforme lo advertido a lo largo de la reunión, el promotor designado deberá consignar los 
acuerdos conciliatorios en el acta que le corresponde realizar, de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 4 del parágrafo 1 del artículo 11 del Decreto 772 de 2020  
 
3. Presentación de la fórmula del acuerdo y el plan de negocios  
 
El apoderado del concursado procedió a exponer el plan de negocios y la propuesta del acuerdo 
de reorganización.  
 
Seguidamente se concedió la palabra a los asistentes para que realizaran sus observaciones.  
No realizaron observaciones.  
 
No hubo Intervenciones 
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De acuerdo con el artículo 11.4 del Decreto 772 de 2020, se solicita al Promotor que levante un 
acta de lo de lo ocurrido y allegue la misma al expediente dentro de los tres (3) días siguientes a 
esta sesión, junto con el informe de objeciones propuestas y conciliadas e, igualmente, expondrá 
el plan de negocios y la propuesta del acuerdo de reorganización, sustentado en el flujo de caja 
proyectado por el deudor, en consonancia con lo dispuesto en el Capítulo IV  de la Resolución 
100-001027 del 24 de marzo de 2020. 
 
(III) CIERRE  
 
Siendo las 3.20 PM, se dio por terminada la reunión, en constancia firma quien la presidió. 

 
 

 
TRUJILLO MANRIQUE JUAN CAMILO 
Funcionario Grupo de Procesos de Reorganización Abreviada 
 
TRD:  ACTUACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


