
AVISO 
  

El suscrito Promotor de la sociedad 
MEGABUS S.A. en acuerdo de reestructuración 

  
INFORMA 

  
1. Que, en desarrollo del proceso de reestructuración de MEGABUS S.A. en  
Reestructuracion, el suscrito Promotor conforme con lo dispuesto en el artículo 23 de la 
Ley 550 de 1999 convocó a la reunión de determinación de votos y acreencias. 
  
2. Que la reunión de determinación de votos y acreencias se inició de forma presencial el 
día 2 de marzo de 2023. En desarrollo de lo dispuesto en la ley, la reunión fue suspendida 
y se reanudó de manera no presencial el día 9 de marzo de 2023 a las 9 y 30 de la mañana. 
  
3. Que el día 9 de marzo de 2023 se tomó nuevamente la decisión de suspender la reunión 
conforme al artículo 23 de la ley 550 del 1999, con el propósito de reanudarla de manera 
no presencial el día 16 de marzo de 2023 a las 9 y 30 de la mañana. 
  
4. En consideración a lo antes expuesto, el suscrito Promotor se permite informar que la 
reanudación de la reunión de determinación de derechos de  voto de la sociedad 
MEGABUS S.A. en Acuerdo de Reestructuracion se  llevará a cabo en la fecha y hora 
antes señalada, mediante videoconferencia a  través de la aplicación Google Meet que 
puede ser descargada en su versión  gratuita en el siguiente link:  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meet  
ings&hl=es&gl=US  
  
5. A los acreedores que asistieron a la reunión inicial y a la continuación de la reunión 
celebrada el 09 de marzo de 2023, les será remitido el link de acceso a la reunión mediante 
envío al correo registrado en la promotoría. 
  
6. Los demás acreedores que no hayan asistido a la reunión inicial o a su continuación del 
9 de marzo, para acceder a la reanudación deberán solicitar el link de acceso con al menos 
24 horas de antelación a la iniciación de la reunión al correo electrónico 
promotor.megabus@gmail.com. La solicitud de acceso deberá contener la siguiente 
información: (i) nombre e identificación, (ii) copia de la cédula de ciudadanía o 
certificado de existencia y representación legal en el caso de personas jurídicas, y (iii) en 
caso de obrar mediante apoderado judicial, se deberá adjuntar copia del poder otorgado. 
  

  
    

LUIS FERNANDO LOPEZ ROCA 
Promotor 

 


