
Fecha: viernes, 
11 de febrero de 2022 (09:28)
Remitente:  

mapereira@calzadocaprin
o.com
Asunto: Memorial de presentación. Exp. 33242 

Cuerpo: 
Señores 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
Grupo de reorganización 
Bogotá
 
            Proceso            reorganización empresarial, Ley 1116 de 2006.
            Sociedad           Industria Manufacturera de Calzado SAS - Imacal SAS 
            NIT                  860.033.182-4
            Expediente        33242

Asunto              Presentación de conciliación sobre derechos de crédito y de voto sobre 
obligaciones que hacen parte del pasivo objeto del proceso de 
reorganización empresarial de Industria Manufacturera de Calzado SAS - 
Imacal SAS. 

 
MARÍA ADELAIDA PEREIRA ÁLVAREZ, mayor de edad, domiciliada y residente de la ciudad de 
Bogotá, identificada con la cedula de ciudadanía 52.619.133; en mi condición de representante 
legal con funciones de promotora de INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO SAS - 
IMACAL SAS, sociedad comercial identificada con NIT. número 860.033.182-4, con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá D.C. y con matrícula mercantil número 00016951, todo lo cual 
consta y se acredita con el Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio de Bogotá.
 
Por medio de la presente me permito REMITIR memorial de presentación ante el Despacho. "
 

ADJUNTOS AL MENSAJE 
 

0. Memorial de presentación
1. Contrato
2. Valorización
3. Acta de  conciliación

 
 
Gracias.
 
 
Maria Adelaida Pereira A.
 
CALZADO CAPRINO -IMACAL SAS



Tel: +5713701266
www.calzadocaprino.com
Bogotá - Colombia
 

 
Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario 
pudiendo contener información confidencial sometida a secreto profesional. No está 
permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de INDUSTRIA 
MANUFACTURERA DE CALZADO SAS. Si usted no es el destinatario final por favor 
elimínelo e informenos  por esta vía. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de  2.012 de 
Protección de Datos y sus normas reglamentarias, el Titular presta su consentimiento 
para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de 
datos, cuyo responsable es INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO SAS, cuyas 
finalidades son: Gestión administrativa, gestión contable, prospección comercial y 
marketing.
 
Puede usted ejercitar los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o 
reclamo por infracción sobre sus datos, mediante escrito dirigido a INDUSTRIA 
MANUFACTURERA DE CALZADO LIMITADA a la dirección de correo 
electrónico protecciondedatos@calzadocaprino.com, indicando en el asunto el derecho 
que desea ejercitar, o mediante correo ordinario remitido a Carrera 41b No.9-65.
 
 
 

De: MARIANN DANIELA SILVA GARCIA <dsilva@enlaw.pro>
Fecha: jueves, 10 de febrero de 2022, 3:03 p. m.
Para: Maria Adelaida Pereira <mapereira@calzadocaprino.com>
Asunto: Memorial presenta Acta de conciliación con Bancolombia.

 
Sra. Maria Adelaida. Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente misiva le remito el memorial y anexos relacionados en el memorial con 
los cuales se presenta la conciliación realizada entre Imacal y Bancolombia a la Superintendencia 
de Sociedades; la idea es que lo lea y encontrándose de acuerdo lo firme y me lo remita para 
radicarlo o si lo quiere enviar directamente, las instrucciones son las siguientes: 
 
INSTRUCCIONES PARA RADICACIÓN
 

1. EN EL CORREO 
ASUNTO 

 
Asunto             Memorial de presentación.. Exp. 33242 

http://www.calzadocaprino.com/
mailto:protecciondedatos@calzadocaprino.com


 
            CUERPO DEL MENSAJE 
 
"Señores 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
Grupo de reorganización 
Bogotá
 
            Proceso            reorganización empresarial, Ley 1116 de 2006.
            Sociedad           Industria Manufacturera de Calzado SAS - Imacal SAS 
            NIT                  860.033.182-4
            Expediente        33242

Asunto              Presentación de conciliación sobre derechos de crédito y de voto sobre 
obligaciones que hacen parte del pasivo objeto del proceso de 
reorganización empresarial de Industria Manufacturera de Calzado SAS - 
Imacal SAS. 

 
MARÍA ADELAIDA PEREIRA ÁLVAREZ, mayor de edad, domiciliada y residente de la ciudad de 
Bogotá, identificada con la cedula de ciudadanía 52.619.133; en mi condición de representante 
legal con funciones de promotora de INDUSTRIA MANUFACTURERA DE CALZADO SAS - 
IMACAL SAS, sociedad comercial identificada con NIT. número 860.033.182-4, con domicilio 
principal en la ciudad de Bogotá D.C. y con matrícula mercantil número 00016951, todo lo cual 
consta y se acredita con el Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara 
de Comercio de Bogotá.
 
Por medio de la presente me permito REMITIR memorial de presentación ante el Despacho. "
 

ADJUNTOS AL MENSAJE 
 
1. El memorial que se envía para revisión y firma y tres (3) anexos en PDF 

 
FIRMA

 
Gracias. 
 
 

Daniela Silva García
Abogada Jr. 
 
Tel. +57 1 667 2628
Cel. +57 301  315 3230
E-mail: dsilva@enlaw.pro 
web: www.enlaw.pro 
Dir: Calle 93A # 13-24, Piso 5
Edificio QBO Parque 93
Bogotá - Colombia
 

mailto:dsilva@enlaw.pro
http://www.enlaw.pro/

