
 

Señores 

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

Regimen de Insolvencia Empresarial 

Medellín  

 

REF:       PROCESO DE REORGANIZACION DE  ONDADEMAR SAS 

NIT           811.023.986-8 

EXPEDIENTE:   51227 

RADICADO:       2021-02-025497 

ASUNTO:         SOPORTES COMPLIMIENTO AUTO  

 

DIEGO ALEJANDRO MESA GUARIN, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de 

Medellin, identificado con la cédula de ciudadanía No. 71.399.067, actuando en mi condición 

de representante legal y promotor de la sociedad ONDADEMAR SAS, en adelante 

denominada para estos efectos como simplemente ONDADEMAR, por medio de la presente 

me permito enviar, nuevamente los soportes que demuestran el cumplimiento de lo ordenado 

por el despacho en los numerales tercero, quinto y decimocuarto del auto del asunto, debo 

indicar que el día martes 9 de noviembre se envío la información solicitada, la cual quedo 

inicialmente registrada bajo el radicado No. 2021-01-665387, el día de hoy, 12 de noviembre, 

se recibió un oficio por parte del despacho en el cual se indica que “no fue posible acceder 

al contendido de los link drive y la información anexa, por lo cual nos permitimos hacer 

devolución de los mismos esperando el reenvío de los anexos visibles” memorial con 

radicado 2021-01-667635, por tal razón se reenvía nuevamente la información indicando que  

los soportes podrán ser consultados y descargados del siguiente link, habiendo solucionado 

los problemas que inicialmente tenia el acceso a terceros: https://ondademar-

my.sharepoint.com/:f:/p/reorganizacion/El_LR-5NKQ5Em3goXaRgbiMB2Ngd3h-

KFMb5PFwj-7iQgw  

 

El blog habilitado por la concursada para efectos de informar a los acreedores de las 

actuaciones del concurso es https://ondademar.co/pages/proceso-de-reorganizacion  

 

A la fecha de radicación del presente memorial, la intendencia no a publicado el aviso de 

apertura del proceso, razón por la cual ha sido imposible dar cumplimiento a lo ordenando 

en los numerales cuarto y sexto del auto de inicio, en el momento que el mismo se publique 

procederemos a dar cumplimiento a lo ordenado en dichos puntos.  

 

Cordialmente, 

 

 

_________________________________ 

DIEGO ALEJANDRO MESA GUARIN 

C.C. 71.399.067  
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