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REGLAMENTO Al TRÁMITE NEGOCIACION DE EMERGENCIA DE UN ACUERDO DE REORGANIZACION DE 

PROTÉCNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONÁUTICO SAS 

El presente reglamento se expide con el propósito de regular la manera como los acreedores de 

PROTÉCNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONÁUTICO SAS (en adelante “PROTÉCNICA”), podrán 

ejercer sus derechos dentro del trámite de negociación de emergencia del acuerdo de reorganización 

admitido por la Superintendencia de Sociedades mediante auto 2021-04-005063 del 21 de octubre de 

2021. 

 

AVISO DE INTENCION DEL INICIO DEL TRÁMITE DE NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA DE UN ACUERDO DE 

REORGANIZACIÓN: De conformidad con lo establecido en el artículo 8 del Decreto 560 de 2020, el 

pasado 23 de agosto de 2021 PROTÉCNICA radicó una solicitud para ser admitido a un proceso de 

negociación de emergencia.  

 

INICIO DEL TRÁMITE DE NEGOCIACIÓN DE EMERGENCIA DE UN ACUERDO DE REORGANIZACIÓN. Mediante 

auto No. 2021-04-005063 del 21 de octubre de 2021, la Superintendencia admitió a PROTÉCNICA al 

trámite de negociación de emergencia de un acuerdo de reorganización.  

 

DURACION DEL TRÁMITE: De conformidad a lo establecido en el artículo 8° del Decreto 560 de 2020, el 

trámite de negociación de emergencia tendrá una duración de TRES (3) contados a partir de la 

ejecutoria del Auto de Admisión del 21 de octubre de 2021.  

 

CONSULTAS EN PAGINA WEB: En la página web de PROTÉCNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO 

AERONÁUTICO SAS cuyo sitio es https://protecnica.edu.co/blog/, se pueden consultar el proyecto de 

calificación y graduación de créditos, asignación de derechos de voto y propuesta de acuerdo de 

reorganización. A través de dicha página los interesados también podrán consultar las 

inconformidades, observaciones y comentarios que hagan los acreedores tanto a la calificación y 

graduación de créditos, asignación de derechos de voto como al acuerdo a celebrar.  

 

FORMA DE PRESENTAR INCONFORMIDADES U OBSERVACIONES A LA CALIFICACIÓN Y GRADUACION DE 

CREDITOS Y ASIGNACION DE DERECHOS DE VOTO. De conformidad con lo regulado por el artículo 8 del 

decreto 560 de 2020, los acreedores que tengas dudas, inquietudes, objeciones u observaciones al 

proyecto de calificación y graduación de créditos y al proyecto de determinación de votos actualizado 

al 20 de octubre de 2021, podrán hacerlo a partir de la fecha, mediante escrito dirigido al 

Representante Legal al correo electrónico contabilidad.aero.protecnica@gmail.com,  con los 

documentos que soporten dichos inconformidad u objeción.  
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PLAZO PARA PRESENTAR INCONFORMIDADES U OBSERVACIONES A LA CALIFICACION Y GRADUACION DE 

CREDITOS Y ASIGNACION DE DERECHOS DE VOTO.  Los acreedores tendrán plazo para presentar sus 

inconformidades u observaciones al proyecto de graduación y calificación de créditos y derechos de 

voto hasta el 30 de noviembre de 2021 a las 5 P.M.   

 

TRASLADO DE INCONFORMIDADES U OBSERVACIONES. A partir del 1° de diciembre de 2021, 

PROTÉCNICA publicará en su página web todas las objeciones presentadas, para que los acreedores 

que estén interesados se manifiesten al respecto, dentro de los siete (7) días hábiles.  

 

CONCILIACION Las observaciones e inconformidades serán conciliadas entre las partes (deudor y 

acreedor), durante el periodo comprendido entre el 1° de diciembre de 2021 y el 31 de diciembre 

siguiente, de lo cual se dejará constancia mediante la respectiva acta, la cual se publicará en la página 

web de PROTÉCNICA.  

 

OBSERVACIONES AL ACUERDO. Los acreedores podrán presentar las observaciones a la propuesta de 

acuerdo de reorganización. De los acuerdos parciales que se vayan logrando sobre la propuesta al 

acuerdo de reorganización durante el transcurso del trámite de negociación de emergencia, se 

informará oportunamente a los acreedores de PROTÉCNICA y demás interesados mediante la 

publicación del respectivo documento actualizado en la página web de PROTÉCNICA.  

 

 

 

 

 

 

JOHN LACHMANN HULU 
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