
 

 

 
 

 
ACTA DE AUDIENCIA DE CONFIRMACIÓN DE ACUERDO DE LA SEÑORA SARA MILENA GONZÁLEZ, 

CONTROLANTE DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAS AVM S.A. 
  

 
FECHA 17 de noviembre de 2022 

HORA 9:00 a.m. 

CONVOCATORIA 
Auto 2022-01-785196 de 2 de noviembre de 2022 

Reprogramada mediante Auto 2022-01-795949 de 8 de noviembre de 2022 

LUGAR 
Superintendencia de Sociedades a través de medios y herramientas 

tecnológicas 

SUJETO DEL PROCESO Sara Milena Gonzalez 
PROMOTOR - REPRESENTANTE 

LEGAL 
Ángel Alberto Rodriguez Sánchez 

EXPEDIENTE 89728 

 
 

OBJETO DE LA AUDIENCIA 
 
Confirmación de acuerdo de reorganización de la señora Sara Milena Gonzalez, Persona 
Natural No Comerciante, en calidad de controlante de la sociedad Industrias AVM S.A. 
 
 

ESTRUCTURA DE LA AUDIENCIA 

 
I. INSTALACIÓN 
II. DESARROLLO 

a. Verificación de cumplimiento de obligaciones art. 32 Ley 1429 de 2010 y gastos 
de administración 

b. Control de legalidad y observaciones al Acuerdo 
III. DECISIÓN SOBRE LA CONFIRMACIÓN O IMPROBACIÓN DEL ACUERDO DE REORGANIZACIÓN 
IV. CIERRE 
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I. INSTALACIÓN 
 

Siendo las 10:07 am de 17 de noviembre de 2022, se dio inicio a la audiencia de confirmación 
del acuerdo de Sara Milena Gonzalez, Persona Natural No Comerciante, controlante de la 
sociedad Industrias AVM S.A, convocada mediante Auto 2022-01-785196 de 2 de noviembre 
de 2022, reprogramada mediante Auto 2022-01-795949 de 8 de noviembre de 2022. 
 
La Coordinadora del Grupo de Procesos de Reorganización y Liquidación A presidió la 
audiencia y advirtió que se adelanta por medios virtuales, según lo previsto en el protocolo que 
se señaló previamente en el auto de convocatoria de la presente audiencia. 
 
El Despacho advirtió a las partes que, para participar a través de apoderado se debería allegar 
el poder respectivo, a través del correo webmaster@supersociedades.gov.co de la Entidad, 
en caso que el mismo no se repose en el expediente. 
 
A continuación, se otorgó la palabra a los asistentes a la audiencia, a fin de identificarse y dejar 
constancia de su asistencia. 
 

Sara Milena González Camacho  Deudora 

Alejandra Guardiola Apoderada de la deudora 

Angel Alberto Rodríguez Sánchez Promotor 

 
Los reconocimientos de personería de aquellos representantes judiciales que comparezcan 
en representación de alguno de los acreedores se harán en la medida en que soliciten el uso 
de la palabra. 
 
 

II. DESARROLLO 

 
a. Verificación de cumplimiento de obligaciones art. 32 Ley 1429 de 2010 y 

Gastos de Administración 
 

Se concedió la palabra a los presentes en la audiencia para que indicaran si existen 
obligaciones por concepto de y gastos de administración, aportes a seguridad social, 
retenciones de carácter obligatorio o retenciones efectuadas a trabajadores no pagadas a la 
fecha, sin que se presentara alguna reclamación de los asistentes por estos conceptos.   
 

b. Control de legalidad y observaciones al Acuerdo 

 
El Despacho verificó el cumplimiento de los requisitos esenciales del acuerdo de 
reorganización, realizó algunas observaciones al mismo y otorgó un receso para que el deudor 
y su equipo de trabajo realizaran los ajustes advertidos por el juez y por algunos acreedores. 
 
Luego del receso se proyectó a los asistentes a la audiencia el texto del acuerdo de 
reorganización de la deudora con los ajustes previamente señalados por los acreedores y por 
el despacho. 
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III. DECISIÓN SOBRE LA CONFIRMACIÓN O IMPROBACIÓN DEL ACUERDO DE 

REORGANIZACIÓN 

 
Como quiera que, dentro de la presente audiencia de confirmación del acuerdo de 
reorganización presentado y aprobado por la mayoría de los acreedores, las observaciones 
de fondo y forma previstas en la Ley 1116 de 2006 fueron atendidas por la deudora y de 
conformidad con el artículo 107 del Código General de Proceso, procede el Despacho a 
consignar la parte resolutiva de la providencia, 
 
 
En mérito de lo expuesto, la Coordinadora del Grupo de Procesos de Reorganización y 
Liquidación A, 
 

RESUELVE 
 
Primero. Confirmar el Acuerdo de reorganización de la señora Sara Milena Gonzalez, Persona 

Natural No Comerciante. 
 
Segundo. Ordenar el levantamiento de las medidas cautelares vigentes sobre los bienes de 

la deudora y a órdenes de esta Superintendencia. 
 
Tercero. Expedir copia auténtica y con constancia de ejecutoria de la presente decisión con 

destino a las entidades y personas que lo requieran, así como del acuerdo y el acta. 
 
Cuarto. Ordenar al promotor, presentar el acuerdo de reorganización ajustado de conformidad 

con lo resuelto en esta diligencia, el cual deberá remitir el día de hoy (17 de noviembre de 
2022), mediante su presentación a través del correo webmaster@supersociedades.gov.co, so 
pena de las sanciones que pueden imponerse en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.5 de la 
Ley 1116 de 2006, por el incumplimiento de una orden proferida por el Juez del concurso. 
 
Quinto. Ordenar al promotor que, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de 

esta providencia, presente el Acuerdo de reorganización en el informe 34 denominado 
“Síntesis del Acuerdo”, el cual debe ser remitido vía internet y aportado en forma impresa. El 
aplicativo se puede obtener en el portal de internet de la Superintendencia de Sociedades, 
ingresando por el vínculo software para el envío de la información. Para tal efecto, se deben 
seguir las instrucciones para descargar e instalar STORM USER en su computador. 
 
Sexto. Remitir copia de esta providencia a la Dirección de Acuerdos de Insolvencia en 

Ejecución de la Superintendencia de Sociedades para su correspondiente trámite. 
 
 
La decisión se notificó en Estrados.  

 

 Solicitudes de aclaración, adición o corrección de la providencia. 
 

No se presentaron solicitudes. 
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 Interposición de recursos de reposición. 
 
No se presentaron recursos en contra de la providencia. 
 
IV. CIERRE 

 
En firme la providencia, a las 11:00 a.m. se levantó la sesión, en constancia firma quien la 
presidió, 
 

 
VERONICA ORTEGA ALVAREZ   

Coordinadora Grupo de Procesos de Reorganización y Liquidación A 
TRD ACUERDOS 
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