
 
 
 

 

Bogotá D.C., Abril 04 de 2021 
 
 

A QUIEN PUEDA INTERESAR  

 
 
 Ref.: “AVISO.- ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S. EN REORGANIZACIÓN CON NIT 
900364615-6. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1116 de 
2006 y en el numeral 11.5. del Acuerdo de Reorganización confirmado por la 
Superintendencia de Sociedades el 16 de octubre de 2019, el Representante 
Legal convoca a todos los acreedores a la Reunión General de Acreedores, la cual 
se llevará a cabo el 22 de abril de 2022 a las 10:00 A.M., a través de medios 
virtuales. Los acreedores de la sociedad podrán solicitar el link de acceso virtual a 
la reunión a través del siguiente correo electrónico: 
asistente.gerencia@sumasas.com.co. JAIRO ENRIQUE ANGARITA FEO, 
Representante Legal. CL26169702” 
 
 

Por medio de la presente me permito certificar que el Edicto solicitado según la 
referencia se publicó el día Viernes 01 de Abril de 2022, circulación local y 
nacional en el Periódico El Tiempo. También se realizó la publicación del 
contenido del emplazamiento en la página web 
https://www.ambitojuridico.com/edictos. De acuerdo a solicitud realizada por 
cliente: ORGANIZACION SUMA S.A.S  NIT.: 900364615 

 

En constancia de lo anterior se firma el siguiente documento. 

 
 
Cordialmente, 
 
 

 
SANDRA ELIZABETH BERNAL (E) 
DEPARTAMENTO SERVICIO AL CLIENTE CLASIFICADOS 
2940100 Ext. 5218 
 



 
 
 

 

 
Bogotá D.C., Abril 04 de 2021 
 
 

A QUIEN PUEDA INTERESAR  

 
 
 Ref.: “AVISO.- ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S. EN REORGANIZACIÓN CON NIT 
900364615-6. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1116 de 
2006 y en el numeral 11.5. del Acuerdo de Reorganización confirmado por la 
Superintendencia de Sociedades el 16 de octubre de 2019, el Representante 
Legal convoca a todos los acreedores a la Reunión General de Acreedores, la cual 
se llevará a cabo el 22 de abril de 2022 a las 10:00 A.M., a través de medios 
virtuales. Los acreedores de la sociedad podrán solicitar el link de acceso virtual a 
la reunión a través del siguiente correo electrónico: 
asistente.gerencia@sumasas.com.co. JAIRO ENRIQUE ANGARITA FEO, 
Representante Legal. CL26169718” 
 

Por medio de la presente me permito certificar que el Edicto solicitado según la 
referencia se publicó el día Sábado 02 de Abril de 2022, circulación local y 
nacional en el Periódico El Tiempo. También se realizó la publicación del 
contenido del emplazamiento en la página web 
https://www.ambitojuridico.com/edictos. De acuerdo a solicitud realizada por 
cliente: ORGANIZACION SUMA S.A.S  NIT.: 900364615 

 

En constancia de lo anterior se firma el siguiente documento. 

 
 
Cordialmente, 
 
 

 
SANDRA ELIZABETH BERNAL (E) 
DEPARTAMENTO SERVICIO AL CLIENTE CLASIFICADOS 
2940100 Ext. 5218 
 
 



 
 
 

 

Bogotá D.C., Abril 04 de 2021 
 
 

A QUIEN PUEDA INTERESAR  

 
 
 Ref.: “AVISO.- ORGANIZACIÓN SUMA S.A.S. EN REORGANIZACIÓN CON NIT 
900364615-6. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1116 de 
2006 y en el numeral 11.5. del Acuerdo de Reorganización confirmado por la 
Superintendencia de Sociedades el 16 de octubre de 2019, el Representante 
Legal convoca a todos los acreedores a la Reunión General de Acreedores, la cual 
se llevará a cabo el 22 de abril de 2022 a las 10:00 A.M., a través de medios 
virtuales. Los acreedores de la sociedad podrán solicitar el link de acceso virtual a 
la reunión a través del siguiente correo electrónico: 
asistente.gerencia@sumasas.com.co. JAIRO ENRIQUE ANGARITA FEO, 
Representante Legal. CL26169719” 
 

Por medio de la presente me permito certificar que el Edicto solicitado según la 
referencia se publicó el día Domingo 03 de Abril de 2022, circulación local y 
nacional en el Periódico El Tiempo. También se realizó la publicación del 
contenido del emplazamiento en la página web 
https://www.ambitojuridico.com/edictos. De acuerdo a solicitud realizada por 
cliente: ORGANIZACION SUMA S.A.S  NIT.: 900364615 

 

En constancia de lo anterior se firma el siguiente documento. 

 
 
Cordialmente, 
 
 

 
SANDRA ELIZABETH BERNAL (E) 
DEPARTAMENTO SERVICIO AL CLIENTE CLASIFICADOS 
2940100 Ext. 5218 
 


