Señores:
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
Intendencia Regional Barranquilla.
TIPO DE PROCESO: REORGANIZACIÓN 1116
EXPEDIENTE No.: 23120
DEUDOR: TRANSPORTES SANCHEZ POLO
ACREEDOR: PABLO ESMERAL PEZANO CC 72.180.822

ASUNTO: PETICION DE INFORMACION
WILLIAM HERNANDEZ CARRILLO mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 8.707.265, y portador de la tarjeta profesional No. 197.498
del C.S. de la Judicatura, domiciliado en Barranquilla, actuando en calidad de
Representante Legal de la empresa DWA CONSULTORES ASOCIADOS
S.A.S., sociedad legalmente constituida ante la Cámara de Comercio de
Barranquilla e identificada con el NIT. 900.155.786-0, actuando como
apoderado del señor PABLO ESMERAL PEZANO, identificado con CC N°
72.180.822, identificada con NIT 900.201.797-9, por poder conferido a mí el
cual fue radicado en este Despacho dentro del proceso referido, por medio del
presente escrito y con mucho respeto haciendo uso del artículo 23 de la
Constitución Política de Colombia y la ley 1755 solicito me sean concedidas las
peticiones que relacionaré más adelante, sobre la base de los siguientes:
HECHOS
1. La sociedad TRANSPORTES SANCHEZ POLO hoy en Reorganización
tiene una deuda con mi mandante, la sociedad PABLO ESMERAL PEZANO.
2. Se manifiesta a este Despacho que no se tuvo conocimiento de documentos
importantes a los que como acreedor se han debido conocer teniendo en
cuenta que no se ha notificado ninguna actuación a mi mandante como
acreedor, así como tampoco fue posible visualizar información en sistema,

toda vez que como es de conocimiento público, el programa BARANDA
VIRTUAL no funcionó en debida forma durante algún tiempo hasta hace poco.
3. Por lo anterior a fecha diecisiete (17) de mayo del año 2019 presenté ante
la intendencia de la ciudad de Barranquilla; poder que me otorgó el doctor
Esmeral para actuar en defensa de sus derechos como acreedor de la sociedad
TRANSPORTES SANCHEZ POLO hoy en reorganización empresarial.
4. A la fecha he presentado dos escritos solicitando el reconocimiento de
personería a este Despacho y hasta el día de hoy, no han dado tramite a los
documentos
En este sentido me permito solicitar al Despacho de la SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES me conceda las siguientes:
PETICIONES
1. Solicito, información sobre el estado de la acreencia de mi representado
PABLO ESMERAL PEZANO, identificado con CC N° 72.180.822 , proyecto de
calificación y graduación de créditos, la presentación del inventario de activos
y pasivos y los demás

documentos, para determinar el estado de

su

acreencia.
2. Solicito información sobre los radicados 2019-04-004827 / 2019-04008273, por cuanto ha transcurrido más de un año de su radicación sin un
pronunciamiento por parte del Despacho.
Lo anterior teniendo en cuenta que, a través de la baranda virtual, no es
posible consultar los radicados de la presentación de los documentos descritos
anteriormente.
ANEXOS
Radicado No. 2019-04-004827 de fecha 17 de mayo del 2019.
Radicado No. 2019-04-008273 de fecha 23 de agosto del 2019.

NOTIFICACIONES
Se

reciben

las

notificaciones

judiciales

en

los

siguientes

cpalma@dwaconsultores.com y guslopezroa16@gmail.com .
Atentamente
WILLIAM HERNANDEZ CARRILLO
Apoderado
TRANSPORTADORES ASOCIADOS DEL CARIBE S.A.

correos:

