
EL PROMOTOR DE ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERIA 
 

INFORMACION GENERAL DE REUNION DE ACREEDORES PREVIO A LA CONVOCATORIA. 
 
El plazo para la celebración del acuerdo de reestructuración de pasivos de la ESE Hospital San 
Jerónimo de Montería, inició a partir del día 29 de noviembre de 2022, donde se iniciarán 
reuniones con los acreedores de manera presencial, telefónica y/o virtual en cualquier 
momento, con el objeto de buscar acercamiento con los acreedores, coordinar las 
deliberaciones y decisiones mediante comunicaciones simultanea y/o sucesiva, para lo cual se 
envía a cada acreedor y al deudor el BORRADOR DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, que 
también se encuentra publicado en la página web de la entidad con el fin de adelantar la 
revisiones, análisis, y efectuar las modificaciones que resulte al documento, en su aspecto de 
condiciones, sin violar situaciones legales y jurídicas. 
 
El documento del acuerdo deberá suscribirse dentro de los cuatro (4) meses siguientes 
contados a partir de la fecha en que quedó definido los derechos de votos y acreencias, 
mediante decisión del promotor, para lo cual, el promotor informará previamente a la 
Superintendencia de Salud el mecanismo escogido y dar a conocer el contenido del Acuerdo 
que será sometido a la firma de los acreedores, en aras de la protección de los derechos de 
veto consagrados en el artículo 30 de la Ley 550 de 1999. 
 
De acuerdo con la anterior, nos permitimos invitarlos a todos los acreedores que se encuentran 
en la Determinación de Acreencias y Voto, a una reunión presencial los días 6 y 7 de febrero 
de 2023, en el horario de 9:00 a.m. a 12:00 m., en las instalaciones del Hospital San Jerónimo 
de Montería, con la presencia del señor Promotor, a fin de analizar y discutir el alcance la de 
las condiciones del acuerdo según proyecciones y bases de negociación, que serán enviadas a 
cada uno y publicadas en la página web de la entidad hospitalaria. 
 
Los acreedores que no puedan asistir a reuniones presenciales, podrán hacerlos por medio de 
enlace virtual que se abrirá a partir del día 9 y 10 de febrero de 2023, que se les comunicará 
previamente a sus correos electrónicos y/o WhatsApp. 
 
Dado en la ciudad de Barranquilla, a los 31 días del mes de enero de 2023. 
 
 
 
 
 
 
WILLIAM ENRIQUE ISAACS MARTINEZ 
Promotor 
ESE HOSPITAL SAN JERONIMO DE MONTERÍA 


