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CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S.A.S. 
 
 

ACUERDO DE REORGANIZACION EMPRESARIAL DE EMERGENCIA 
DE LA SOCIEDAD CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S.A.S.  EN EL 

MARCO DEL DECRETO LEGISLATIVO 560 DE 2020 Y LA LEY 1116 DE 
2006 

 
 
Entre la CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S.A.S. , entidad comercial, con domicilio en 
Cali, con sede en la calle 38 N N°4 AN 07 de la ciudad de Cali,   identificada con el Nit 
890.205.584, en calidad de DEUDORA,  representada legalmente por su Gerente  ALBERTO 
MORENO URIBE, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía N° 
13.839.457, y los ACREEDORES INTERNOS Y EXTERNOS de la sociedad CONSTRUCTORA 
IC PREFABRICADOS S.A.S., hemos convenido celebrar  el presente ACUERDO DE 
REORGANIZACION EMPRESARIAL  celebrado a través del Trámite de  Negociación de un 
Acuerdo de Reorganización en los términos del Decreto Legislativo 560 de 2020 y la ley 1116 
de 2006, con el objeto de reestructurar los pasivos de la DEUDORA en las condiciones y plazos 
que se describen en este documento, con el fin de restablecer la capacidad de pago para el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas con los acreedores; en tanto que evaluados los 
aspectos operativos, financieros, las estrategias de reactivación y reorganización, hacen que la 
empresa adquiera plena capacidad y viabilidad operacional, razón por la cual suscribe el 
presente acuerdo. La sociedad tiene capacidad de sostener el giro ordinario de sus negocios, 
sufragar los gastos administrativos inherentes a este y arrojar una generación operativa de 
fondos positiva, a efecto de pagar en el tiempo el endeudamiento de las mismas. 
 
Este acuerdo resulta de la NEGOCIACION DE EMERGENCIA DE UN ACUERDO DE 
REORGANIZACÓN siguiendo los lineamientos del Decreto Legislativo 560 de abril 15 de 2020 
expedido en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica en el territorio nacional 
de la República de Colombia, declarada mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, el 
cual adoptó medidas transitorias especiales en materia de procesos de insolvencia, teniendo por 
objeto mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por las causas 
generadas por la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19. 
  

   
CAPITULO I - ANTECEDENTES: 

 
1.- La sociedad CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S.AS. fue constituida mediante 
escritura pública N° 3097 del 10 de noviembre de 1976 de la Notaría Primera de 
Bucaramanga e inscrita en la Cámara de Comercio de dicha ciudad, bajo la denominación 
IC PREFABRICADOS LTDA. Mediante escritura pública N° 3771  del 31 de agosto de 1984 
de la Notaría Tercera de Bucaramanga, debidamente inscrita, se transformó en sociedad 
anónima  denominándose IC PREFABRICADOS S.A. Por escritura pública 4199  del 6 de 
noviembre de 1985 otorgada en la Notaría Tercera de Bucaramanga, debidamente inscrita 
en el registro mercantil, la sociedad cambió su domicilio de Bucaramanga a Bogotá. 
Posteriormente, mediante escritura pública 4563 del 5 de noviembre de 1993 otorgada en la 
Notaría Once de Cali, debidamente inscrita en el registro mercantil,  la sociedad cambió su 
domicilio de Bogotá a la ciudad de Cali y cambió su nombre a CONSTRUCTORA IC 
PREFABRICADOS S.A. Además, mediante decisión que consta en el Acta  49 del 17 de 
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marzo de  2018 adoptada por la Asamblea General de Accionistas, inscrita en el registro 
mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Cali, la sociedad se transformó de Sociedad 
Anónima en Sociedad por Acciones Simplificadas, bajo el nombre de CONSTRUCTORA IC 
PREFABRICADOS S.A.S. 
 
2.- Con memoriales  2020-01-230785 y 2020-01- 230779 del 7 de junio de 2020, la  sociedad 
CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S.A.S.  manifestó su intención  de iniciar una 
negociación de emergencia   de un acuerdo de reorganización en los términos  del artículo 
8 del Decreto Legislativo 560 de 2020.   
 
3.- Mediante oficio 2020-01-274012, la Superintendencia de Sociedades  requirió al 
peticionario para que complementara la información presentada, para lo cual concedió  un 
plazo de diez (10) días  hábiles. 
 
4.- Dentro del término legal concedido la peticionaria adjuntó la información solicitada y 
mediante Auto 2020-01-335543   del 10 de julio  de 2020 y notificado el 13 del mismo mes,  
se dio inicio al Trámite de Negociación de Emergencia del Acuerdo de Reorganización de 
la sociedad  CONSTRUCTOTA IC PREFABNRICADOS S.A.S. 
 
  

AQUÍ VA EL ANTECEDENTE DE LA AUDIENCIA DEL PROCESO TRAMITADO ANTES DE 
APROBARSE  
 

CAPITULO II - DEFINICIONES 
Para todos los efectos del presente ACUERDO DE REORGANIZACION EMPRESARIAL, los 
abajo firmantes acuerdan dar a las siguientes expresiones la interpretación indicada para cada 
una de ellas a continuación:  
1. ACUERDO. Entiéndase por ACUERDO la CONVENCION que, en los términos del presente 
documento, celebran los ACREEDORES EXTERNOS E INTERNOS con la persona jurídica 
comerciante CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S.AS. , con el objeto de corregir las 
deficiencias que presentaba en su capacidad de operación y para atender obligaciones 
pecuniarias a su cargo.  
2. ACREEDORES. Cuando de manera genérica se mencione la expresión, ACREEDORES en 
el presente ACUERDO, habrá de entenderse que se hace referencia a los ACREEDORES 
EXTERNOS.  
3. ACREEDORES EXTERNOS: Son los titulares de créditos ciertos a cargo de la persona 
jurídica comerciante CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S.AS.  y que se relacionan en los 
Proyectos de Calificación y Graduación de Créditos y en el de Determinación de Derechos de 
Voto, que se encuentran depositados en la Superintendencia de Sociedades. Quienes suscriben 
este ACUERDO en nombre de los acreedores, declaran tener suficientes facultades para ello, 
contando con las autorizaciones respectivas.  
4. ACREEDORES INTERNOS: Entiéndase por tal, la persona jurídica comerciante 
CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S.AS. , los socios y los empleados de la empresa en 
relación a sus acreencias.  
5. EL DEUDOR: Entiéndase por tal, a la persona jurídica comerciante CONSTRUCTORA IC 
PREFABRICADOS S.AS. .  
6. VOTOS ADMISIBLES. Son votos admisibles los que se encuentran fijados para cada 
acreedor en particular y para todos los ACREEDORES en general, en la DETERMINACION DE 
DERECHOS DE VOTO, efectuada por la empresa en reorganización y aprobada por la 
Superintendencia de Sociedades.  
7. ACREENCIA. Se entenderá por ACREENCIA el monto total a cancelar en los plazos, términos 
y condiciones previstos en EL ACUERDO y que corresponde a la suma relacionada en la 
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CALIFICACION Y GRADUACION DE CREDITOS, efectuada por la empresa en reorganización 
y aprobada por la Superintendencia de Sociedades. 
8. FECHA DE INICIACION DEL TRAMITE DE NEGOCIACION DE EMERGENCIA: Para los 
efectos del presente ACUERDO deberá entenderse por tal, el día 13 de Julio de 2020, fecha en 
la cual la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES notificó el Auto 2020-01-335543 de fecha 
10 de julio de 2020, y que dio inicio al Trámite de Negociación de Emergencia de un Acuerdo de 
Reorganización.   
9. FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA DEL ACUERDO. Entiéndase por tal, la fecha en que 
EL ACUERDO quede aprobado por parte del juez del concurso en la Audiencia de Confirmación 
del ACUERDO, a que se refiere el Artículo 35 de la Ley 1116 de 2006. 
10. PASIVO POST.  Está conformado por la totalidad de las obligaciones de LA DEUDORA que 
surjan con posterioridad a la fecha en que se decretó la apertura del proceso de negociación de 
emergencia del acuerdo de reorganización en los términos del Decreto Legislativo 560 de 2020,  
es decir, al 13 de julio de 2020 dentro de esta categoría se incluyen entre otras, obligaciones 
laborales, honorarios y en general cualquier otra causada después de la fecha de inicio de la 
promoción, tal como lo establece el artículo 71 de la ley 1116 de 2006.   
11. SUSCRIPTORES DEL ACUERDO. Suscriben el presente ACUERDO en las calidades 
jurídicas que se dan en cada caso, las siguientes partes: LOS ACREEDORES EXTERNOS, LOS 
ACREEDORES INTERNOS y LA DEUDORA quien lo suscribe en señal de aceptación y como 
responsable del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del mismo.  
12. EMPRESA: Actividad económica organizada, desarrollada por LA DEUDORA en su 
establecimiento de comercio. 
13. VIABILIDAD OPERACIONAL: Para efectos del presente Acuerdo, definida por el Promotor 
como la capacidad de LA DEUDORA de generar suficientes recursos de caja, en el corto, 
mediano y largo plazo, para sufragar como mínimo las necesidades de la operación en el giro 
ordinario de sus negocios. 
14. IPC: Es la sigla utilizada como el Índice de Precios del consumidor y corresponde a un 
número sobre el cual se acumulan a partir de un periodo base las variaciones promedio de los 
precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares de un país, durante un periodo de 
tiempo. Representa el indicador de la inflación del país y es Certificado por el Dane y o quien en 
el futuro llegare hacer sus veces, por cada periodo, para efectos de este acuerdo será el del año 
inmediatamente anterior 
15. DÍA DE PAGO: Es el día previsto para el pago de las obligaciones reguladas en el Acuerdo. 
Si el día previsto para el pago de las obligaciones reguladas en el Acuerdo fuere festivo, el plazo 
se entiende prorrogado hasta el día siguiente hábil bancario. 
16. MONEDA DE LA NEGOCIACIÓN: Todas las obligaciones que se solucionarán con este 
Acuerdo serán pagadas en pesos. 
17. BASE PARA CÁLCULO DE INTERESES: La causación de intereses se efectuará sobre la 
base de 360 días por año. 
18.- PERÍODO DE GRACIA: Período de gracia de intereses es aquel durante el cual LA 
DEUDORA causará intereses y los acumulará para ser pagados en períodos posteriores. 
19. PERÍODO DE GRACIA A CAPITAL: Será aquel durante el cual LA DEUDORA no efectuará 
amortización a capital. 
 

CAPÍTULO III -  DE LOS SUSCRIPTORES DEL ACUERDO 
 
Suscriben este Acuerdo de Reorganización a favor de CONSTRUCTORA IC 
PREFABRICADOS S.A.S.  con base en las definiciones del presente acuerdo y con el propósito 
de mantener la empresa como fuente de pago de sus acreencias y evitar su liquidación, en el 
marco del Decreto Legislativo 560 de 2020 y la Ley 1116 de 2006, las siguientes personas: 
 
a.-  La empresa CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S.A.S., quien se obliga a honrar los 



 
 

4  

compromisos pactados; b.- Los acreedores  externos y c.- Los acreedores internos. 
 
Los acreedores internos y externos firman este acuerdo como partes. La empresa lo suscribe 
en cuanto se obliga en los términos acordados por las partes. Igualmente suscribe EL 
ACUERDO el Representante Legal de LA DEUDORA, quien obra con plenos poderes para el 
efecto, de conformidad con los estatutos sociales y con la autorización impartida por la Junta 
Directiva de los Accionistas para el trámite del acuerdo de reorganización. 
 
De conformidad con lo establecido en la ley 1116 de 2006, se presume de derecho que todos 
los apoderados y representantes legales están facultados para votar la celebración del Acuerdo 
en todas sus partes. 
 
Para  los  efectos  previstos  en  el  artículo  31  de  la  Ley  1116  de  2006 LA  
DEUDORA. tiene acreedores de los siguientes grupos:  
 

a).- Los titulares de acreencias laborales 
b).- Las entidades públicas e instituciones de seguridad social. 
c).- Las instituciones financieras nacionales y demás entidades sujetas a la Inspección 
y Vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, de carácter privado mixto o 
público, y las instituciones financieras extranjeras. 
d).- Acreedores internos, y 
e).- Demás Acreedores Externos. 
 
Son los titulares de créditos ciertos que pertenecen a una cualquiera de las clases de créditos 
previstas en el Título Cuarenta (XL), del Libro Cuarto (IV) del Código Civil Colombiano, y en las 
demás normas que lo modifiquen y adicionen, sin perjuicio de lo que se regula en materia de 
prelación de créditos, conforme a lo autorizado en el artículo citado de la ley 1116 de 2006, y 
que se relacionan en la calificación y graduación de créditos que se relaciona como Anexo #3. 
 
La fórmula de pago se establece para cada una de las cinco clases de créditos previstas en el 
título XL del libro cuarto del Código Civil y demás normas legales vigentes, así: 
 

1- PRIMERA CLASE: Acreencias Laborales y tributarias  
2- SEGUNDA CLASE: Acreedores Prendarios y Créditos amparados por fiducias  y 

encargos fiduciarios sobre bienes fideicomitidos muebles. 
3- TERCERA CLASE: Acreedores Hipotecarios y Créditos amparados por fiducias  y 

encargos fiduciarios sobre bienes fideicomitidos inmuebles 
4- CUARTA CLASE: Proveedores Estratégicos  
5- QUINTA CLASE: Acreedores Quirografarios. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: El presente Acuerdo, por contar con los votos de un número de 
acreedores internos y externos superior a la mayoría absoluta de los votos determinados, obliga 
a todos los acreedores de LA DEUDORA., incluidos los ausentes y los disidentes, relacionados 
en el documento que contiene la determinación de acreencias. 
 PARÁGRAFO SEGUNDO: En la relación de acreedores firmantes del acuerdo se acreditan las 
calidades en que actúan cada uno de estos suscriptores. 
PARÁGRAFO TERCERO: De igual manera, el acuerdo y la fórmula de pago incluye a los 
acreedores legalmente postergados, al tenor de lo previsto en el artículo 69 de la ley 1116 de 
2006, y a los acreedores que voluntariamente han aceptado postergar su pago. 
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CAPITULO IV - DECLARACIONES Y GARANTIAS 
 
Con la suscripción del Acuerdo, LA DEUDORA declara y garantiza lo siguiente: 
 
a.- Que LA DEUDORA existe y estatutariamente está legalmente facultada para operar en el 
territorio nacional y que actualmente ejerce la actividad comercial, inscrito como persona jurídica 
en el registro mercantil desde el 17 de diciembre de 1982 en la Cámara de Comercio de Cali,  
bajo los lineamientos del articulo 10 y 13 del Código de Comercio.  
b.- Que como comerciante   está cumpliendo con sus obligaciones mercantiles en relación con 
el registro mercantil y la contabilidad regular de sus negocios. El número de matrícula mercantil 
es la N° 358693-16 de la Cámara de Comercio de Cali.  
c.- Que los documentos soporte de los créditos son legales, válidos y vinculantes y que no violan 
los estatutos ni otros compromisos previos de LA DEUDORA. El representante legal de LA 
DEUDORA cuenta con las autorizaciones estatutarias para suscribir los documentos de crédito 
y el Acuerdo. 
d.- Que la suscripción del Acuerdo no violará, entrará en conflicto, o resultará en el 
incumplimiento de disposiciones de orden legal, regulatorio y contractual. 
e.- Que la información contenida en los estados financieros de LA DEUDORA es completa y 
exacta. 
f.- Que los activos e ingresos de LA DEUDORA se encuentran libres de gravámenes y 
limitaciones al dominio, excepto por los que a la fecha de suscripción del Acuerdo se encuentran 
hipotecados o prendados, con patrimonios autónomos y con contratos de cesión de derechos 
económicos. 
g.- Que la contabilidad se lleva de conformidad con las normas legales y los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, que la relación de inventario elaborada y presentada a la 
Superintendencia de Sociedades es real, que la relación de ACREEDORES y sus acreencias 
objeto de reestructuración son ciertos.  
h.- Que la información suministrada a los Acreedores es veraz y correcta, que ha sido tomada 
de los libros de contabilidad y que no contiene declaraciones erróneas ni omisiones, en su mejor 
conocimiento o a su razonable entender. 
i.- Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo establecido por el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1.993), la Ley 190 de 1.995, la Circular Externa No. 046 
del 29 de octubre de 2.002 y la Circular Externa No. 22 de 2.007, todas de la Superintendencia 
Financiera de Colombia y las demás normas legales concordantes sobre prevención de lavado 
de activos, LA DEUDORA declara que los bienes de su propiedad, son bienes habidos y 
adquiridos por medios lícitos y fueron adquiridos con recursos que no provienen de ninguna 
actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que 
lo modifique o adicione. 
j.- Que el Acuerdo, los documentos que los soportan, los exámenes y análisis que le 
antecedieron, han sido objeto de publicidad entre todos los ACREEDORES, a quienes se les 
informó por los medios establecidos en la Ley. 
k.- Que no se encuentra en mora de las obligaciones posteriores al inicio del proceso de 
reorganización, bien porque éstas han sido canceladas o porque celebraron acuerdos de pagos 
con los respectivos acreedores.  
l.- Que implementará las medidas administrativas, comerciales y financieras para garantizar el 
adecuado manejo de los recursos y pago de las obligaciones con sus acreedores, en los 
términos y condiciones establecidas en este acuerdo. 
m.- Que no tiene pasivos pensionales. 
n.- Que el presente acuerdo contiene un tratamiento igualitario por clases de acreedores y se 
respetaran para efectos del pago la prelación y preferencias establecidas en la ley.  
ñ.- Que posee plenas facultades para suscribir este acuerdo, así como para ejecutarlo en los 
términos y condiciones negociadas con los acreedores.  
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o.- Que en lo relativo a la Calificación y Graduación de Créditos, clasificación de los acreedores, 
creación del Comité de Acreedores, reuniones del mismo y de todos los acreedores, Código de 
Gestión Empresarial y demás reglas contenidas en el Acuerdo, se han acatado las normas de 
la Ley 1116 de 2.006, en atención a que el Acuerdo se someterá a su confirmación por parte de 
la Superintendencia de Sociedades, según lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley 1116 de 
2.006.  
 

CAPÍTULO V - EL ACUERDO 
 
En este capítulo se recoge la forma de pago y solución de las obligaciones que fueron 
reconocidas y que fueron aprobadas por la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. En torno 
a ellas se realizaron reuniones y se propusieron formulas diversas de pago a los acreedores de 
LA DEUDORA, y propiciaron pactos para el efecto y, en general, se concretó un solo escrito 
denominado EL ACUERDO. Este acuerdo es resultado de la NEGOCIACION DE EMERGENCIA 
DE UN ACUERDO DE REORGANIZACÓN siguiendo los lineamientos del Decreto Legislativo 
560 de abril 15 de 2020 expedido en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica  
en el territorio nacional de la República de Colombia, declarada mediante el Decreto 417 del 17 
de marzo de 2020, el cual adoptó medidas transitorias especiales en materia de procesos de 
insolvencia, teniendo por objeto mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas 
por las causas de crisis generados por la pandemia derivada del Coronavirus COVID-19. 
 
ARTICULO PRIMERO: VALOR DE LAS ACREENCIAS: El valor de las obligaciones indexadas 
al 30 de abril de 2020 que se pagarán con sujeción al acuerdo asciende a la suma de 
CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS ( $54.360.384.931,oo) 
MONEDA CORRIENTE, distribuido en las siguientes clases según lo dispone la prelación de 
créditos del Código Civil, así: 
 

1- PRIMERA CLASE: Acreencias Laborales y tributarias $ 5.820.359.429,oo 
2- SEGUNDA CLASE: Acreedores Prendarios y Créditos amparados por fiducias  y 

encargos fiduciarios sobre bienes fideicomitidos muebles.$ 6.723.450.317,oo 
3- TERCERA CLASE: Acreedores Hipotecarios y Créditos amparados por fiducias  y 

encargos fiduciarios sobre bienes fideicomitidos inmuebles $ 12.934.734.322,oo 
4- CUARTA CLASE: Proveedores Estratégicos $ 14.406.976.410,oo 
5- QUINTA CLASE: Acreedores Quirografarios. $ 14.474.844.623,oo 

 
PARAGRAFO ESPECIAL: Este acuerdo dispone de manera expresa que todas las obligaciones 
o acreencias aquí previstas, debidamente clasificadas y graduadas, serán objeto de indexación 
o corrección monetaria, a efecto de que la mismas conserven el valor del dinero en el tiempo, 
aplicando el IPC certificado por el DANE.  
 
Esta indexación que se causará desde la aprobación del acuerdo hasta cuando se efectúe el 
pago de las obligaciones, se liquidará al momento de efectuar cualquier pago parcial o total, de 
manera proporcional. El monto de estas indexaciones  se acumulará y se pagará a cada 
acreedor una vez se haya cumplido con los pagos aquí previstos en este acuerdo. Dicho pago 
se hará en dos (2) cuotas semestrales iguales y en proporción a cada acreedor, siendo la primera 
de ellas el 30 de junio de 2027 y la segunda el 30 de diciembre de 2027.Si la fecha cae en 
sábado o día festivo, se correrá el pago para el día hábil siguiente. 
     
  
ARTICULO SEGUNDO: FORMA DE PAGO Y PLAZOS:  
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PRIMERA CLASE: ACREENCIAS LABORALES Y TRIBUTARIAS  
 

A.- SUBSIDIOS DE VIVIENDA A RESTITUIR A LA ENTIDAD ESTATAL FONVIVIENDA- 
FIDUBOGOTA COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PROGRAMA VIPA. 
 
Esta acreencia corresponde al monto total de subsidios de vivienda otorgados por el 
Estado a beneficiarios con el fin de adquirir soluciones de vivienda del programa VIPA y 
que fueron desembolsados anticipadamente, pero cuya formalización efectiva y 
escrituración no se hizo en los tiempos  y cronogramas previstos, dadas las demoras 
generadas por cambios en los proyectos, atribuibles a todas las entidades involucradas, 
lo cual hizo que se venciera su vigencia. En consecuencia, deben ser restituidos a la 
entidad porque no se utilizaron y para que esta pueda habilitar de nuevo a los postulantes 
en otros programas de vivienda de interés social.  
 
Dichos recursos tienen una prioridad especial de devolución, por tratarse de dineros 
públicos, que fueron entregados y no pudieron ser utilizados y que afectan la viabilidad 
de nueva postulación al subsidio para los beneficiarios. Además, porque el no pago 
causa inhabilitación de la constructora para futuras ventas con subsidio, es decir, la 
Constructora sería sancionada por el Gobierno por 10 años para no poder postular los 
programas de vivienda de interés social para vender con subsidios, lo cual constituiría 
una afectación letal a la actividad de la entidad.      
 
El monto asciende a la suma de $1.300.000.000,oo  que han sido clasificados como 
CLASE PRIMERA, con prioridad de pago. 
 
Dicha suma se pagará a más tardar el día 30 de noviembre de 2020.      
 
Parágrafo primero: A estos valores no se les reconocerán intereses de ninguna 
naturaleza desde la fecha de la aprobación del acuerdo y hasta el día de su pago. Los 
interesados causados con anterioridad a la firma del acuerdo son condonados.  
Parágrafo segundo: LA DEUDORA. queda autorizada para hacer abonos 
extraordinarios a la deuda siempre y cuando se estén cumpliendo las proyecciones 
financieras esperadas para cada año de pago y sea aprobado previamente por el Comité 
de Acreedores. 
 
B.- ACREENCIAS LABORALES: A las acreencias laborales a cargo de LA DEUDORA 
se les reconoce la prelación de primer grado establecida en la Ley, por lo cual se declara 
que a la fecha en que se suscribe este Acuerdo las obligaciones laborales pendientes de 
pago serán pagadas bajo las siguientes condiciones: 
 
Período de Gracia para el pago: Será de TRES (3) MESES contados a partir de la fecha 
de aprobación del presente acuerdo por la Superintendencia de Sociedades. 
  
Plazo: Cinco (5) meses, luego de transcurrido el período de gracia. 
 
Amortización: El Capital indexado al 30 de abril de 2020 se pagará en tres (3) cuotas 
bimestrales iguales y en proporción a cada acreedor, siendo la primera de ellas el 30 de 
enero de 2021, la segunda el 30 de marzo de 2021 y la última el 30 de mayo de 2021. Si 
la fecha cae en sábado o día festivo, se correrá el pago para el día hábil siguiente. 
 
Parágrafo primero: A estos valores no se les reconocerán intereses de ninguna 
naturaleza desde la fecha de la aprobación del acuerdo y hasta el día de su pago. Los 
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interesados causados con anterioridad a la firma del acuerdo son condonados.  
Parágrafo segundo: LA DEUDORA. queda autorizada para hacer abonos 
extraordinarios a la deuda siempre y cuando se estén cumpliendo las proyecciones 
financieras esperadas para cada año de pago y sea aprobado previamente por el Comité 
de Acreedores. 
 
Las cesantías y demás prestaciones a cargo de LA DEUDORA. a favor de sus 
trabajadores, que corresponden a los causados con posterioridad a abril 30 de 2020, son 
canceladas como gastos administrativos, con las prerrogativas establecidas en la ley. 
 
C.- CONTINGENGIAS LABORALES: Las demandas, reclamaciones, o peticiones de 
carácter laboral que actualmente tiene la DEUDORA a su cargo, , se les dará el 
tratamiento previsto en el artículo 25 de la ley 1116 de 2006, esto es, se pagarán en las 
mismas condiciones  pactadas en este acuerdo, salvo que al momento de su fallo, la 
compañía ya haya cancelado a este grupo, caso en el cual deberá ajustarse al 
cumplimiento de lo previsto en el citado artículo, y/o a los acuerdos de pago que sobre 
la eventual condena llegare a darse. 
 
D.- ACREENCIAS FISCALES:  Las acreencias correspondientes a retenciones en la 
fuente que no hacen parte del presente Acuerdo, se cancelarán mediante pago efectivo 
y/o compensación, a través del título X del Estatuto Tributario, sobre Régimen Especial 
para Retención en la Fuente, en ejercicio de lo previsto en la ley 1429 de 2010 que 
reformó la ley 1116 de 2006, con los efectos previstos en la ley ante el incumplimiento o 
no pago de estas.  
 
Las Acreencias a favor de la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, 
por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), RENTA E IMPUESTO AL 
PATRIMONIO, así como intereses y sanciones liquidados de conformidad con el Estatuto 
Tributario hasta la fecha de admisión de LA DEUDORA al proceso de Reorganización, 
serán canceladas, así:   
 
Plazo: Diez (10) meses contados a partir de la fecha de terminación del período de 
gracia. 
Amortización: El Capital indexado al 30 de abril de 2020 que se debe a la DIAN se 
pagará mediante cuatro (4) cuotas trimestrales iguales, siendo la primera de ellas el 30 
de enero de 2021, la segunda el 30 de abril de 2021, la tercera el 30 de julio de 2021 y 
la ultima el 30 de octubre de 2021. Si la fecha cae en sábado o día festivo, se correrá el 
pago para el día hábil siguiente. 
 
Parágrafo primero: A estos valores no se les reconocerán intereses de ninguna 
naturaleza desde la fecha de la aprobación del acuerdo y hasta el día de su pago. Los 
intereses anteriores a la fecha del acuerdo son condonados.  
Parágrafo segundo: LA DEUDORA. queda autorizada para hacer abonos 
extraordinarios a la deuda siempre y cuando se estén cumpliendo las proyecciones 
financieras esperadas para cada año de pago y sea aprobado previamente por el Comité 
de Acreedores. 
 
Los pagos deberán imputarse con base en el artículo 804 del Estatuto Tributario, 
siguiendo el orden de antigüedad de las obligaciones, comenzando por la más antigua 
de acuerdo con el plan de pagos y por la totalidad de la obligación. 
 
Cada obligación está comprendida por la totalidad de los valores adeudados por cada 
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declaración pendiente de pago.   
 
No obstante, la DEUDORA podrá realizar compensaciones a sus obligaciones con lo cual 
podrá anticipar el pago de estas, sin que se afecte el plazo final del acuerdo o se deba 
reformar el mismo 
 
El incumplimiento por retardo en el pago de alguna de las obligaciones fiscales 
reestructuradas en este Acuerdo, dará lugar a liquidar los intereses de mora sobre la 
totalidad de las obligaciones pendientes de pago y hasta la cancelación de las mismas, 
a la tasa de interés más alta entre la pactada en el Acuerdo, la vigente a la fecha de 
incumplimiento de conformidad con el Estatuto  Tributario, o la aplicable según lo 
dispuesto en el Artículo 814-3 del Estatuto Tributario cuando sea del caso. 
 
Parágrafo Tercero:  A pesar de las reglas anteriores, la sociedad DEUDORA con el 
ánimo de preservar la EMPRESA y el empleo, podrá solicitar y obtener de la DIRECCION 
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN y de las demás Entidades del 
Estado, rebajas de sanciones, intereses y capital, tal como lo establece el Parágrafo 
Tercero del Artículo 5° del Decreto Legislativo 560 de 2.020. 
  
 
E.- OBLIGACIONES FISCALES CON DISTRITOS Y MUNICIPIOS: Los impuestos 
adeudados a la Secretaría de Hacienda del Distrito de Santiago de Cali, así como a los 
municipios de Jamundí y Candelaria serán pagados de la misma manera que con las 
obligaciones de la DIAN. 
 
Plazo: Diez (10) meses contados a partir de la fecha de terminación del período de 
gracia. 
Amortización: El Capital indexado al 30 de abril de 2020 que se debe se pagará 
mediante cuatro (4) cuotas trimestrales iguales, siendo la primera de ellas el 30 de enero 
de 2021, la segunda el 30 de abril de 2021, la tercera el 30 de julio de 2021 y la ultima el 
30 de octubre de 2021. Si la fecha cae en sábado o día festivo, se correrá el pago para 
el día hábil siguiente. 
 
Parágrafo primero: A estos valores no se les reconocerán intereses de ninguna 
naturaleza desde la fecha de la aprobación del acuerdo y hasta el día de su pago. Los 
intereses anteriores a la fecha del acuerdo son condonados.  
Parágrafo segundo: LA DEUDORA. queda autorizada para hacer abonos 
extraordinarios a la deuda siempre y cuando se estén cumpliendo las proyecciones 
financieras esperadas para cada año de pago y sea aprobado previamente por el Comité 
de Acreedores. 
 
Los pagos deberán imputarse con base en el artículo 804 del Estatuto Tributario, 
siguiendo el orden de antigüedad de las obligaciones, comenzando por la más antigua 
de acuerdo con el plan de pagos y por la totalidad de la obligación. 
 
Cada obligación está comprendida por la totalidad de los valores adeudados por cada 
declaración pendiente de pago.   
 
No obstante, la DEUDORA podrá realizar compensaciones a sus obligaciones con lo cual 
podrá anticipar el pago de estas, sin que se afecte el plazo final del acuerdo o se deba 
reformar el mismo 
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El incumplimiento por retardo en el pago de alguna de las obligaciones fiscales 
reestructuradas en este Acuerdo, dará lugar a liquidar los intereses de mora sobre la 
totalidad de las obligaciones pendientes de pago y hasta la cancelación de las mismas, 
a la tasa de interés más alta entre la pactada en el Acuerdo, la vigente a la fecha de 
incumplimiento de conformidad con el Estatuto  Tributario, o la aplicable según lo 
dispuesto en el Artículo 814-3 del Estatuto Tributario cuando sea del caso. 
 
F.-  CONTINGENCIAS FISCALES. 
 
Actualmente la DEUDORA, tiene en curso investigaciones generadas por hechos 
anteriores a la admisión de la Reorganización que cursa en proceso administrativos ante 
la DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, a las cuales se les deberá 
dar el tratamiento del artículo 25 de la ley 1116  de 2006, cualquiera sea las resultas de 
las mismas. 
 
G.- ALTERNATIVAS DE COMPENSACIÓN 
 
A partir de la vigencia del presente Acuerdo, se podrán compensar obligaciones 
recíprocas entre LA DEUDORA y sus acreedores de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 
 
1.- Que las obligaciones a compensar entre LA DEUDORA y sus acreedores hayan 
surgido con anterioridad a la fecha de vigencia del Acuerdo y se encuentren debidamente 
registradas en la contabilidad de LA DEUDORA. 
2.- Del procedimiento de compensación deberán existir los soportes documentales 
necesarios para su revisión por parte del Comité de Acreedores. 
Será requisito la renuncia al cobro de intereses. 
3.- De igual forma si leyes o reglamentos posteriores al presente Acuerdo permiten 
beneficios económicos para la DEUDORA y la extinción de las obligaciones a su cargo, 
podrán acogerse a los mismos sin que el plazo final establecido para el acuerdo se 
modifique o implique una reforma al Acuerdo en los términos pactados para los demás 
acreedores. 

 
SEGUNDA CLASE: ACREEDORES PRENDARIOS Y CRÉDITOS AMPARADOS POR 
FIDUCIAS  Y ENCARGOS FIDUCIARIOS SOBRE BIENES FIDEICOMITIDOS MUEBLES.  
 

Sin afectar el derecho al voto que tienen como clase de acreedores en las 
correspondientes categorías o grupos, cuyas acreencias ascienden a la suma de 
$6.723.450.317,oo, estos acreedores, sin renunciar tampoco a la garantía y a la prelación 
legal a que tienen derecho en caso de no llegarse a aprobar el acuerdo, han decidido de 
manera libre y voluntaria, en el ánimo de apoyar el acuerdo, disponer que sus acreencias 
sean pagadas  como créditos postergados, es decir después de cumplir cabalmente  el 
pago de todas las clases, conforme a este acuerdo. 
 
Los acreedores prendarios toman esta decisión, pese a su privilegio de clase, para 
viabilizar el cumplimiento del acuerdo y demandar de los demás acreedores el apoyo a 
la empresa y como gesto inequívoco del compromiso y confianza que tienen en la 
reactivación de las actividades de la constructora.  
 
Es elemento sustancial de esta concesión que los acreedores de la clase CUATRO y 
CINCO concedan un año de gracia desde el pago de la clase Primera, para que la 
empresa pueda  equilibrar su flujo de caja que permita cumplir con alto grado de certeza 
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el acuerdo. 
 
En consecuencia, se procederá a pagar las acreencias de la clase tres.   

 
 
TERCERA CLASE.- ACREEDORES HIPOTECARIOS Y CRÉDITOS AMPARADOS POR 
FIDUCIAS  Y ENCARGOS FIDUCIARIOS SOBRE BIENES FIDEICOMITIDOS INMUEBLES  
 

A los  acreedores se les comenzará  a pagar en el año 2023, una vez efectuado el pago 
de las obligaciones con garantía prendaria. 
 
A estas acreencias a cargo de LA DEUDORA se les reconoce la prelación de tercera 
clase establecida en la Ley, por lo cual se declara que estas obligaciones pendientes de 
pago serán pagadas bajo las siguientes condiciones: 
 
Amortización: El Capital, indexado al 30 de abril de 2020, se pagará en veintiuna (21) 
cuotas mensuales iguales y en proporción a cada acreedor, siendo la primera de ellas el 
30 de enero de 2023 y la ultima el 30 de septiembre de 2024. Si la fecha cae en sábado 
o día festivo, se correrá el pago para el día hábil siguiente. 
 
 
Parágrafo primero: A estos valores no se les reconocerán intereses de ninguna naturaleza 
desde la fecha de la aprobación del acuerdo y hasta el día de su pago. Los interesados 
causados con anterioridad a la firma del acuerdo serán condonados.  
Parágrafo segundo: LA DEUDORA. queda autorizada para hacer abonos 
extraordinarios a la deuda siempre y cuando se estén cumpliendo las proyecciones 
financieras esperadas para cada año de pago y sea aprobado previamente por el Comité 
de Acreedores. 
  

CUARTA CLASE.- OBLIGACIONES CON LOS PROVEEDORES ESTRATEGICOS.  
 
A los  acreedores se les comenzará  a pagar en el año 2024, una vez efectuado el pago 
de las obligaciones de la tercera clase. 
 
A estas acreencias a cargo de LA DEUDORA se les reconoce la prelación de CUARTA 
clase establecida en la Ley, por lo cual se declara que estas obligaciones pendientes de 
pago serán pagadas bajo las siguientes condiciones: 
 
Amortización: El Capital, indexado al 30 de abril de 2020, se pagará en catorce (14) 
cuotas mensuales iguales y en proporción a cada acreedor, siendo la primera de ellas el 
30 de octubre de 2024 y la ultima el 30 de noviembre de 2025. Si la fecha cae en sábado 
o día festivo, se correrá el pago para el día hábil siguiente. 
 
Parágrafo primero: A estos valores no se les reconocerán intereses de ninguna 
naturaleza desde la fecha de la aprobación del acuerdo y hasta el día de su pago. Los 
intereses anteriores a la fecha del acuerdo son condonados.  
Parágrafo segundo: LA DEUDORA. queda autorizada para hacer abonos 
extraordinarios a la deuda siempre y cuando se estén cumpliendo las proyecciones 
financieras esperadas para cada año de pago y sea aprobado previamente por el Comité 
de Acreedores. 

 
QUINTA CLASE: OBLIGACIONES DE LOS DEMÁS ACREEDORES: 
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A los  acreedores se les comenzará  a pagar en el año 2025, una vez efectuado el pago 
de las obligaciones de la cuarta clase. 
 
A las acreencias a cargo de LA DEUDORA se les reconoce la prelación de QUINTA clase 
establecida en la Ley, por lo cual se declara que estas obligaciones pendientes de pago 
serán pagadas bajo las siguientes condiciones: 
 
Amortización: El Capital, indexado al 30 de abril de 2020, se pagará en TRECE (13) 
cuotas mensuales iguales y en proporción a cada acreedor, siendo la primera de ellas el 
30 de diciembre de 2025 y la ultima el 30 de diciembre de 2026. Si la fecha cae en sábado 
o día festivo, se correrá el pago para el día hábil siguiente. 
 
Parágrafo primero: A estos valores no se les reconocerán intereses de ninguna 
naturaleza desde la fecha de la aprobación del acuerdo y hasta el día de su pago. Los 
intereses anteriores a la fecha del acuerdo son condonados.  
Parágrafo segundo: LA DEUDORA. queda autorizada para hacer abonos 
extraordinarios a la deuda siempre y cuando se estén cumpliendo las proyecciones 
financieras esperadas para cada año de pago y sea aprobado previamente por el Comité 
de Acreedores. 

 
ARTÍCULO TERCERO: ACREEDORES QUE APORTEN NUEVOS RECURSOS 
 
A los acreedores que aporten nuevos recursos se les reconocerán los beneficios establecidos 
el artículo 41 de la ley 1116 de 2006. 
 
La contratación de estos recursos requiere acuerdo expreso y escrito entre LA DEUDORA y los 
acreedores aportantes, respetando la prorrata de la obligación fiscal. 
Los beneficios que se reconocen consistirán en: 
 
Compartir la prelación con los créditos laborales, y fiscales. En desarrollo de este beneficio LA 
DEUDORA pagará al acreedor que aporte recursos nuevos, por cada peso aportado como 
crédito nuevo, un peso de capital del crédito reorganizado, para lo cual el plazo para el pago de 
dichas obligaciones será máximo el de las fiscales y se podrán pactar sobre los nuevos recursos 
condiciones comerciales 
 
A aquellos acreedores aportantes de nuevos recursos cuyo aporte represente una suma inferior 
al monto de su deuda reestructurada, la parte de esta que no goza del beneficio establecido en 
el artículo 41, y hasta por un monto igual al crédito nuevo aportado o al saldo todavía pendiente 
por pagar del crédito reestructurado, El crédito nuevo se pagará por LA DEUDORA al acreedor 
que aporte nuevos recursos en las condiciones en que se pacte o en las condiciones estipuladas 
para el aporte de nuevos recursos y con la prelación que sobre todo el pasivo reestructurado les 
reconoce el artículo 41 de la ley 1116 de 2006 
 
ARTICULO CUARTO: PAGO A ACREEDORES POSTERGADOS 
 
Su pago se efectuará una vez culminado el pago a los demás acreedores externos de 
conformidad con el artículo 69 de la Ley 1116 de 2006 
 
 
ARTÍCULO QUINTO – PAGO A ACREEDORES MENORES DE CINCO MILLONES 
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LA DEUDORA podrá cancelar total o parcialmente las obligaciones que hacen parte de este 
Acuerdo con un saldo total de hasta cinco millones ($5.000.000) de pesos o quienes acepten 
reducir su obligación a este valor, de conformidad con las siguientes normas: 
 
1.- El pago siempre requerirá aceptación expresa del acreedor a favor de quien se efectúe el 
pago. 
2.- Este pago deberá llevarse al comité de acreedores para que las ofertas recibidas de los 
acreedores sean programadas los pagos de acuerdo a la posibilidad de caja. 
3.- Se cuente con los recursos para no incumplir las obligaciones de prelación legal 
4.- Se realice la oferta dentro de los 30 días siguientes a la audiencia que confirme el acuerdo 
de reorganización. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO – CAPITALIZACIÓN DE ACREENCIAS. 
 
Todos los acreedores de LA DEUDORA tendrán derecho a capitalizar total o parcialmente la 
acreencia que les ha sido reconocida en este Acuerdo. 
La capitalización se hará mediante suscripción de acciones ordinarias de la sociedad, de 
conformidad con el siguiente reglamento: 
 
La intención de capitalizar deberá manifestarse por escrito al Representante Legal de LA 
DEUDORA., a partir de la fecha en que se confirme este Acuerdo ante la Superintendencia de 
Sociedades 
 
El plazo para capitalizar se inicia en la fecha de celebración de este Acuerdo y se extiende en 
un periodo de tres (3) años. 
 
El precio de las acciones que en ejercicio de esta capitalización se suscriban: El cien por ciento 
(100%) del valor patrimonial si la capitalización se hace en el primer año, el noventa por ciento 
(90%) de dicho valor si se hace en el segundo año y el ochenta por ciento (80%) si la 
capitalización se hace en el tercer año. 
 
El saldo del crédito que no fue capitalizado se pagará en los términos del Acuerdo. 
 

 
CAPITULO VI - CODIGO DE GESTION DE ETICA EMPRESARIAL Y RESPONSABILIAD 

SOCIAL 
ARTICULO SEPTIMO: DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y FINALIDAD: EL CODIGO DE GESTION 
ETICA EMPRESARIAL Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL es el conjunto de normas, reglas y 
compromisos que adquiere LA DEUDORA y sus ADMINISTRADORES, tendientes a garantizar 
la absoluta transparencia contable, financiera, y administrativa, que permita que el desarrollo de 
EL ACUERDO culmine en el cumplimiento del mismo y en la consecuente reactivación de LA   
EMPRESA y su mantenimiento como unidad económica generadora de empleo. 
EL CODIGO DE GESTION ETICA EMPRESARIAL Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL en 
consecuencia, tiene como finalidad realizar la función social de LA EMPRESA, bajo los principios 
de equidad, transparencia, responsabilidad, prudencia, eficacia e identificación permanente del 
bien común de los miembros del sistema.  
 
ARTÍCULO OCTAVO: ADMINISTRACIÓN: LA DEUDORA y sus ADMINISTRADORES, 
realizaran diligentemente sus funciones de administración durante la ejecución de este acuerdo,   
siendo clara su responsabilidad frente a los acreedores. Para lo deberán obrar con diligencia en 
el cumplimiento de este, siendo responsable por su desconocimiento según las normas 
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generales y las establecidas en la ley 1116 de 2006, incluyendo las del articulo 82 y parágrafo 
del artículo 78.  
 
ARTICULO NOVENO: OBLIGACIONES DEL DEUDOR: LA DEUDORA y sus 
ADMINISTRADORES mientras esté vigente el presente acuerdo, adquieren las siguientes 
acciones y compromisos, cuyo seguimiento y verificación corresponde AL COMITÉ DE 
ACREEDORES. 
 

1. Mientras esté vigente el acuerdo LA DEUDORA y sus ADMINISTRADORES no podrán 

acordar con los que tengan contratos de trabajo o cualquier otro vinculo comercial o 

contractual, condiciones económicas superiores a las normales del mercado, ni 

establecer incrementos superiores al promedio normal o a los porcentajes que se fijen 

como promedio para los demás trabajadores. 

2.  Deberán mantener una estructura que permita el manejo del flujo de caja en forma 

adecuada.  

3. Deben tomar las medidas administrativas para cumplir cabalmente las obligaciones y 

deberes señalados en los artículos 23 y 24 de la Ley 222 de 1995 y normas que lo 

adicionen, modifiquen o sustituyan.  

4. Elaborar sus estados financieros y a mantener un sistema de registro contable conforme 

a lo dispuesto por los principios de contabilidad vigentes en Colombia y a realizar la 

divulgación de la información de la actividad de la DEUDORA basado en la normatividad 

vigente. 

5.  Se comprometen a llevar libros de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio 

y demás normas aplicables, a cumplir con sus obligaciones mercantiles y suministrar la 

información necesaria para que EL COMITÉ DE ACREEDORES pueda verificar que 

están cumpliendo y manteniendo las condiciones financieras bajo las cuales se ha 

registrado este acuerdo. 

6. Con el objeto de atender oportunamente los créditos laborales, de seguridad social y 

fiscales que surjan durante la ejecución de este ACUERDO, LA DEUDORA pagará 

prioritariamente las obligaciones a que se refiere la presente clausula. Corresponde al 

COMITÉ DE ACREEDORES, supervisar lo dispuesto en la presente clausula, para lo 

cual enviará el flujo de caja donde se evidencia la planeación y ejecución financiera de 

LA DEUDORA y en especial, la de estos créditos. 

7.  LA DEUDORA se compromete a renovar, adquirir y mantener vigente sus pólizas de 

seguro sobre todos los bienes de su propiedad, y a pagar oportunamente las tasas, 

contribuciones y demás impuestos o gravámenes fijados por las autoridades fiscales.  

8. LA DEUDORA se compromete a mantener una estructura administrativa adecuada, que 

permita su conducción dentro de parámetros de eficiencia y rendimiento, para lo cual 

procederá a reemplazar, reparar y mantener los bienes y activos sociales, según sea 

necesario.  

9. Informarán al COMITÉ DE ACREEDORES la ocurrencia de cualquier hecho que pueda 

afectar la estructura y condición financiera de la DEUDORA y enviarán al cierre de cada 

ejercicio el dictamen de los estados financieros.  

10. Citar a reuniones a los ACREEDORES como mínimo una vez al año, para informarlos 

acerca del seguimiento del acuerdo, dando aviso oportuno de su convocatoria al JUEZ 

DEL CONCURSO.  

11. LA DEUDORA no podrá contratar nuevos créditos y nuevas garantías sin haberlo 

informado previamente al COMITÉ DE ACREEDORES, quien los analizará para no 

poner en riesgo el cumplimiento de las obligaciones reestructuradas.  
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12. En todo caso, LA DEUDORA se compromete a cumplir con el principio de transparencia 

empresarial, en todas sus operaciones y actuaciones, establecidas en el artículo 78 de 

la ley 1116 de 2006 y demás normas concordantes. 

13.  En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006, facilitar el desarrollo de las 

funciones del COMITE DE ACREEDORES, proporcionando la información veraz y 

oportuna de todas las áreas de la empresa.  

14. Observar y hacer observar a sus dependientes los principios rectores de este código de 

conducta empresarial.  

15. Cumplir con las obligaciones que impone la ley y el ACUERDO.  

16. Durante la Vigencia del acuerdo no se podrá decretar el pago de utilidades. 

 
ARTICULO DECIMO: DEBERES PARA CON EL COMITÉ DE ACREEDORES: Durante la 
vigencia del ACUERDO y en desarrollo y cumplimiento del presente CODIGO DE GESTION 
ETICA EMPRESARIAL Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL LA DEUDORA deberá sujetarse a 
las siguientes reglas, con relación al COMITÉ DE ACREEDORES.  

1. En cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1116 de 2006, facilitar el desarrollo de las 

funciones del COMITÉ DE ACREEDORES, proporcionando la información veraz y 

oportuna solicitada.  

2. permitir y facilitar el derecho de inspección de los ACREEDORES, a través del COMITE 

DE ACREEDORES y exigir fidelidad y exactitud en la información que se genere en LA 

EMPRESA. 

3.  Informar al COMITÉ DE ACREEDORES de la ocurrencia de cualquier hecho que pueda 

afectar la estructura y condición financiera, su capacidad de pago o que puedan afectar 

adversamente sus negocios o la ejecución de este acuerdo. 

4.  Comunicar al COMITÉ DE ACREEDORES dentro de los cinco (5) días en que tomen 

conocimiento de la ocurrencia de uno o más eventos de incumplimiento de acuerdo. 

Dicha comunicación deberá incluir el detalle de dicho evento y las acciones que ha 

tomado y/o se propone tomar al respecto.  

5. Suministrar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud por 

parte del COMITÉ DE ACREEDORES, información exacta, veraz y oportuna referente al 

desarrollo de este acuerdo y cada vez que estos lo soliciten. 

6.  Enviar copia al COMITÉ DE ACREEDORES dentro de los tres (3) días hábiles siguientes 

al recibo, de cualquier comunicación enviada al DEUDOR con relación a este acuerdo. 

7. Presentar al COMITÉ DE ACREEDORES o al acreedor que lo solicite, copia de los 

Estados Financieros cortados al cierre de cada trimestre calendario y del flujo de caja 

para el trimestre inmediatamente siguiente, con la base de elaboración del mismo. 

8.  Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada. 

 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: OBLIGACIONES ESPECIALES DE NO HACER A CARGO 
DE LA DEUDORA: Mientras se encuentren las ACREENCIAS reguladas por el presente 
acuerdo, LA DEUDORA no podrá:  

1. Modificar sus estatutos, alterar la naturaleza de su actividad económica y negocios de 

manera que pudiese llegar a ser inconsistente con lo dispuesto en este acuerdo, sin 

haber informado previamente al JUEZ DEL CONCURSO y de acuerdo con las 

disposiciones de la ley 1116 de 2006 y demás normas concordantes.  

2. Vender, transferir, ceder, gravar o disponer de sus bienes inmuebles sin haberlo 

informado previamente al COMITÉ DE ACREEDORES quien los analizará para no poner 

en riesgo el cumplimiento de las obligaciones reestructuradas. 
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3.  Comprometer recursos en actividades no relacionadas con el giro ordinario de sus 

negocios.  

4. Otorgar créditos o hacer prestamos directa o indirectamente a sus empleados o a 

terceros.  

5. Decretar el pago o reparto de utilidades mientras subsistan saldos por pagar de las 

acreencias que se reestructuran en virtud del presente ACUERDO. 

6. Realizar pagos, compensaciones u otorgamientos de cualquier otro tipo de ventajas a 

cualquiera de los ACREEDORES por fuera de los términos establecidos en el presente 

ACUERDO. Este hecho además de generar la ineficacia de pleno derecho de la 

operación y dar lugar a la imposición de sanciones para el ACREEDOR, constituye 

incumplimiento del Código de Conducta Empresarial y, en consecuencia, dará lugar a la 

terminación del ACUERDO en los términos del artículo 45 de la Ley 1116 de 2006.  

 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de las obligaciones derivadas del CODIGO DE GESTION 
ETICA EMPRESARIAL dará lugar a la remoción del cargo y a la imposición de multas  
sucesivas de carácter personal a cada uno de los administradores, auditor o al contador  
público responsables, hasta por (200) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La  
imposición de una o ambas clases de sanciones corresponderá al Juez del proceso. 
 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES 
Y EMPLEADOS: Cuando la prenda común de los ACREEDORES sea desmejorada con ocasión 
de conductas dolosas o culposas de los administradores y empleados del DEUDOR, estos serán 
responsables civilmente del pago del faltante del pasivo externo, y se aplicaran lo establecido 
en el artículo 82 de la ley 1116 de 2006. La responsabilidad aquí establecida será exigible sin 
perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. 
 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: INHABILIDAD PARA EJERCER EL COMERCIO: Los 
administradores y LA DEUDORA serán inhabilitados para ejercer el comercio, hasta por diez 
(10) años, cuando estén acreditados uno o varios de los siguientes eventos o conductas:  

1. Constituir o defraudar la empresa con el fin de defraudar a los acreedores. 

2. llevar la empresa mediante fraude al estado de crisis económica.  

3. Destruir total o parcialmente los bienes que conforman su patrimonio.  

4. Malversar o dilapidar bienes, que conduzcan a la apertura del proceso de liquidación 

judicial.  

5. Incumplir sin justa causa el acuerdo de reorganización suscrito con sus acreedores.  

6. Cuando antes o después de la apertura del trámite, especule con las obligaciones a su 

cargo, adquiriéndolas a menor precio. 

7.  La distracción, disminución, u ocultamiento total o parcial de bienes.  

8. La realización de actos simulados, o cuando simule gastos, deudas o pérdidas.  

9. Cuando sin justa causa y en detrimento de los acreedores, hubieren desistido, 

renunciado o transigido, una pretensión patrimonial cierta.  

10. Cuando a sabiendas se excluyan acreencias de la relación de acreedores o se incluyan 

obligaciones inexistentes. 

 PARÁGRAFO. En los casos a que haya lugar, el juez del concurso ordenará la inscripción 
en el registro mercantil de la sanción prevista en el artículo 83 de la ley 1116 de 2006. 

 
 

CAPITULO VII - DEL COMITÉ DE ACREEDORES ARTÍCULO  
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ARTICULO DECIMO CUARTO- CREACIÓN Y COMPOSICIÓN 
Se establece un comité de acreedores que tendrá a su cargo el seguimiento y vigilancia del 
cumplimiento, ejecución y desarrollo del ACUERDO, en todas sus partes, manteniendo como 
criterio orientador el tratamiento equitativo a todos los ACREEDORES, y la observancia de los 
principios de prudencia, responsabilidad, eficacia, bien común y buena fe, contemplados en el 
CODIGO DE GESTION ETICA EMPRESARIAL Y DE RESPONSABILIDAD SOCIAL, teniendo 
en cuenta que no tendrán funciones de administración ni coadministración. 
 
El Comité estará integrado por cinco (5) miembros principales, y cinco (5) suplentes personales. 
De ellos, cuatro (4) serán elegidos por los acreedores externos y uno (1) por los acreedores 
internos. 
Los acreedores de LA DEUDORA designan las siguientes entidades O PERSONAS para 
integrar el Comité de Acreedores: 
 

PRINCIPALES     SUPLENTES 
 
1°.- BANCO DAVIVIENDA    BANCO DE OCCIDENTE   
2°.- DIAN      MUNICIPIO DE JAMUNDI 
3°.- ALIANZA FIDUCIARIA    ALVARO FORERO MEJIA  
4°.- INVERSIONES HORIZONTE S.A.S.  INVERSIONES A.MOR.U. S.A.S.  
5°.- DENNYS ADRIANA PERDOMO AVILA MARIA HERCILIA MONDRAGON O.  
 
PARÁGRAFO.- Cada una de las anteriores entidades le comunicará por escrito a LA 
DEUDORA la persona que la represente. Hará parte del Comité el representante legal de LA 
DEUDORA, con derecho de voz pero sin voto. 
En caso de falta absoluta o temporal de algún miembro principal y su suplente, el Comité se 
reintegrará cooptando al acreedor del mismo grupo que le siga en importancia según la cuantía 
del crédito. 
El acreedor que siendo miembro del Comité reciba el pago de su crédito, deberá retirarse del 
organismo. 
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO- PRESIDENCIA Y SECRETARÍA 
 
El Comité de Acreedores tendrá un presidente, elegido de su seno por mayoría de votos. Así 
mismo, tendrá un secretario designado por dicho Comité, que podrá ser o no, miembro del 
mismo Comité. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEXTO - SUPLENTES 
 
Los miembros suplentes del Comité de Acreedores remplazarán a los principales en sus faltas 
temporales o absolutas. No obstante, podrán ser llamados a deliberar en cualquier sesión del 
Comité, pero en tal evento no tendrán voto, si está presente el miembro principal del cual él es 
suplente. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEPTIMO - REUNIONES 
 
El Comité de Acreedores se reunirá por derecho propio por lo menos una (1) vez trimestralmente, 
en la fecha y lugar que el determine y, extraordinariamente, cuando sea citado por el 
Representante Legal, el Revisor Fiscal o por cualquiera de sus miembros que actúen como 
principales. La citación se hará mediante comunicación escrita, con una antelación no menor de 
cuarenta y ocho (48) horas, a la dirección que cada uno de sus miembros haya registrado ante 
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el Secretario del mismo Comité. 
 
ARTÍCULO DECIMO OCTAVO - QUÓRUM DELIBERATIVO Y DECISORIO 
 
El Comité de Vigilancia podrá deliberar con la presencia mínima de cuatro (4) de sus miembros, 
y en cualquier caso las decisiones serán tomadas por mayoría. 
 
ARTÍCULO DECIMO NOVENO – ACTAS DEL COMITÉ 
De las reuniones que celebre el Comité de Vigilancia se levantarán las correspondientes actas, 
que una vez aprobadas serán firmadas por el presidente y el secretario de dicho organismo. Las 
actas se llevarán en un libro con el seguimiento de actas y deberá estar en las oficinas de la 
DEUDORA. 
 
ARTICULO VIGESIMO: FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE ACREEDORES: La primera 
reunión será convocada e instalada por el promotor, en una reunión que se realizará dentro del 
primer mes de confirmado el acuerdo, este comité se mantendrá hasta tanto se cancele la 
totalidad de las siguientes normas: 

1. se reunirá por derecho propio por lo menos cada 3 meses al año, y extraordinariamente 

cuando lo convoquen con una antelación no menor de ocho días, el promotor o 20 más 

acreedores del COMITÉ DE ACREEDORES.  

2. Elegirá dentro de sus miembros un presidente para periodos de un año, quien podrá ser 

reelegido; tendrá a su cargo la dirección de las reuniones, en ausencia de este por el 

miembro que designen los asistentes.  

3. Deliberará válidamente con la presencia de tres miembros principales o a falta de estos 

sus respectivos suplentes, las decisiones se tomarán por mayoría de cada reunión se 

levantará un acta que se asentará en un libro, dichas actas serán suscritas por el 

presidente, el secretario y el promotor. 

4.  Actuará como secretario de cada reunión la persona que el presidente designe para el 

efecto.  

5. En caso de presentarse una vacante en el COMITÉ DE ACREEDORES por cualquier 

razón, será llenada por el ACREEDOR que siga en el orden de mayor valor de los 

créditos dentro del mismo grupo. Si no existen acreedores en dicho grupo, se nombrará 

el acreedor que siga en el orden de mayor valor de créditos. 

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: FUNCIONES DEL COMITÉ DE ACREEDORES: Mediante 
el presente acuerdo, el comité de acreedores tendrá las siguientes funciones:  

1. Velar por el cumplimiento de lo aquí previsto, para lo cual recomendará, a través de la 

Gerencia del DEUDOR, todas las medidas que consideré necesarias para lograrlo.  

2. Revisar anualmente los estados financieros, conceptuar sobre el presupuesto anual de 

operaciones e inversiones del DEUDOR, sugerir las previsiones y ajustes que considere 

convenientes para el adecuado cumplimiento del acuerdo, haciendo especial énfasis en 

el flujo de caja.  

3. Supervisar el pago preferencial de las obligaciones posteriores a la iniciación de la 

negociación es especial el cumplimiento de las reglas para la prelación de primer grado 

de los créditos laborales, de acreencias de seguridad social y fiscales. 

4. informar a los acreedores y al juez del concurso, cuando a su juicio considere que LA 

DEUDORA no puede cumplir los términos del acuerdo y presentar el diagnostico de dicha 

situación. 

5.  Aprobar su propio reglamento, el cual no será oponible a ninguna aplicación legal 

contenida en la ley 1116 de 2006 y demás pertinentes. 
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6. Las demás funciones que procuren el cumplimiento del acuerdo y de la ley 1116 de 2006 

y demás normas concordantes.  

 
CAPITULO VIII - DISPOSICIONES GENERALES 

 ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO: PREPAGOS DE OBLIGACIONES: LA DEUDORA podrá 
realizar el pago anticipado de las obligaciones a que se refiere el acuerdo, siempre y cuando se 
cumpla con los siguientes requisitos: 
1. Que se encuentre al día LA DEUDORA en el pago de todas las obligaciones del acuerdo.  

2. Que se encuentre al día en el pago de los gastos de administración.  

3. Que se respeten las prelaciones legalmente establecidas y los prepagos se efectúen en 

proporción al saldo de las deudas a las que se les aplicará el abono, que en ningún caso 

lesionen los pagos, ni la forma contenida en este acuerdo, para los demás acreedores.  

4. Que existan los recursos necesarios.  

5. Que NO reduzca el plazo total del acuerdo.  

6. Que NO ponga en riesgo las obligaciones de vencimiento posterior del acuerdo.  

7. No puede modificar todos los pagos futuros, sino solamente el del próximo vencimiento del 

acuerdo.  

8. Debe satisfacer en primer lugar las necesidades de inversión y de capital de trabajo 

previstas en el plan de negocios del deudor.  

9. Se le informe previamente al COMITE DE ACREEDORES, el cumplimiento de los requisitos 

y los prepagos a realizar. 

 
ARTICULO VIGESIMO TERCERO: CLAUSULA DE SALVAGUARDIA: Si por circunstancias 
especiales no le fuera posible al DEUDOR cumplir con los pagos de las acreencias establecidas 
en este acuerdo, deberá informarlo previamente al COMITE DE ACREEDORES, entregando el 
análisis de las razones del posible incumplimiento, para lo cual podrá prorrogar el pago de las 
obligaciones materia del presente acuerdo, hasta por un plazo de seis (6) meses y por dos 
ocasiones, durante la vigencia del acuerdo, siempre y cuando no supere el término de duración 
del acuerdo. 
 
ARTICULO VIGESIMO CUARTO - EFECTOS DE ESTE ACUERDO: Como consecuencia de la 
función social de la DEUDORA, los términos propuestos en este acuerdo serán de obligatorio 
cumplimiento para esta y para todos los ACREEDORES, incluyendo a quienes no hayan 
participado en la negociación del ACUERDO o que, habiéndolo hecho no hayan consentido en 
él o expresado su voto de manera negativa de conformidad con lo señalado en el artículo 40 de 
la Ley 1116 de 2006. Adicionalmente, tendrá los siguientes efectos: 
 a. LA DEUDORA no estará sometido a renta presuntiva por los tres (3) primeros periodos 
fiscales contados a partir de la fecha de confirmación del ACUERDO.  
b. LA DEUDORA tendrá derecho a solicitar la devolución de la retención en la fuente del 
impuesto sobre la renta que se les hubiere practicado por cualquier concepto desde el mes 
calendario siguiente a la fecha de confirmación del ACUERDO y durante un máximo de tres (3) 
años contados a partir de la misma fecha.  
c. Durante la vigencia del presente acuerdo se aplicará lo establecido en el artículo 43 de la ley 
1116 de 2006, referente a la conservación y exigibilidad de gravámenes y de garantías reales. 
Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el presente ACUERDO y 
quedarán sujetos a lo que en él se establezca en cuanto a rebajas, disminución de intereses y 
concesión de plazos o prórrogas.  
e. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 36 de la Ley 1116 de 2006, el presente 
ACUERDO tiene como efecto legal la terminación de los procesos ejecutivos por obligaciones 
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anteriores al inicio del proceso de reorganización iniciados contra LA DEUDORA y el 
levantamiento de la totalidad de las medidas cautelares contra los bienes de la DEUDORA. 
 
ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO: PAGO DE OBLIGACIONES LABORALES, DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y FISCALES, POSTERIORES AL ACUERDO: Con el objeto de cumplir con la 
prelación de primer grado de los créditos laborales, pensionales, de seguridad social y fiscales 
que se causen con posterioridad al inicio de este acuerdo, LA DEUDORA pagará 
prioritariamente las obligaciones a que se refiere la presente clausula, corresponde al COMITÉ 
DE ACREEDORES, supervisar lo dispuesto en la presente clausula.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO- CRÉDITOS NUEVOS: Las obligaciones contraídas por LA 
DEUDORA con sus acreedores con posterioridad al inicio del acuerdo, se pagarán 
preferencialmente y no estarán sujetas a los plazos que en el mismo se Pactan para la 
cancelación del pasivo reestructurado.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO SEPTIMO- SUBROGACION DE OBLIGACIONES: La subrogación 
legal o cesión de créditos (artículo 28 de la ley 1116 de 2006) realizada con las acreencias del 
deudor, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones, privilegios y accesorios en los 
términos del artículo 1670 del Código Civil. El adquiriente de la respectiva acreencia será titular 
también de los votos correspondientes a ella. Para ejercer este derecho el interesado informará 
al deudor, y este a su vez lo comunicará al COMITÉ DE ACREEDORES.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO - EXCLUSIÓN DE LA NOVACION: La suscripción del 
presente acuerdo, no implica novación de las obligaciones contraídas por el deudor, las cuales 
continúan vigentes, con las modificaciones aquí establecidas en cuanto a sus condiciones de 
plazo e interés.  
 
ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO- SOLIDARIDAD Y GARANTIAS: Los acreedores que firman 
el presente acuerdo hacen expresa reserva de la solidaridad en los términos del artículo 1573 
del Código Civil. El presente acuerdo no afecta las garantías constituidas antes de la iniciación 
del trámite del proceso de reorganización, las cuales continúan vigentes hasta el pago de las 
obligaciones.  
 
ARTICULO TRIGESIMO- HONORARIOS: Los honorarios profesionales que se hayan causado 
por la representación de los acreedores en el trámite del presente acuerdo, serán cancelados 
por ellos, LA DEUDORA no asume ningún costo por dicho concepto.  
 
ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:- PLAZO DE DURACION Y CUMPLIMIENTO DEL 
ACUERDO: El presente acuerdo se entenderá cumplido una vez queden canceladas la totalidad 
de las acreencias, su vigencia comienza a partir de la confirmación por parte de la 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES. La duración del presente Acuerdo será hasta el 31 
de diciembre de 2027, o hasta el momento en que la empresa haya cancelado la totalidad de 
los créditos vigentes al  30 de abril de 2020, fecha en la cual se hizo el corte de las acreencias 
incluidas en el trámite de inicio de negociación de emergencia de esta reorganización, o hasta 
cuando el Comité de Acreedores decida su terminación anticipada en los términos previstos en 
este acuerdo.  
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO - EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO, SOLUCIONES Y 
CONSECUENCIAS: Constituyen incumplimientos al Acuerdo: 
 
1.- No suministrar al Comité de Acreedores la información establecida en el presente Acuerdo, 
para el adecuado seguimiento del mismo. 



 
 

21  

2.- Incumplir en forma grave las obligaciones derivadas del Código de Conducta Empresarial. 
3.- Incumplimiento a las obligaciones estipuladas, en materia de prepago de obligaciones y de 
prelación de créditos, establecida en el presente Acuerdo. 
Parágrafo.- En presencia de un evento de incumplimiento se deben indicar los correctivos e 
impartir las instrucciones que considere aptas para superar el evento. 
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO –: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL ACUERDO 
 
Serán causales de terminación del presente Acuerdo: 
 
1.- El cumplimiento del plazo estipulado para su duración. 
2.- La determinación que en tal sentido tomen las partes por haberse cumplido anticipadamente. 
3.- El incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Acuerdo salvo lo previsto en la 
cláusula de salvaguardia. 
4.- La ocurrencia verificada por el Comité de Acreedores de circunstancias sobrevinientes e 
imprevistas que no permitan su ejecución. Esta causal operará solamente si así lo deciden los 
Acreedores por mayoría absoluta de votos en reunión que para tal efecto cita el Representante 
Legal.. 
5.- También podrá terminarse anticipadamente este Acuerdo por solicitud que presente el 
representante legal a la Superintendencia de Sociedades, si a juicio del Comité de Acreedores 
se den las siguientes circunstancias: 
a).- Que al momento de la terminación el pasivo de LA DEUDORA es sostenible. 
b).- Si ese pasivo sostenible se pagare a los Acreedores en condiciones que mejoren las 
previstas en este Acuerdo. 
 
ARTICULO TRIGESIMO CUARTO- MODIFICACIÓN AL ACUERDO: Para modificar el acuerdo, 
se realizará con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el parágrafo del articulo 31 y 
demás disposiciones concordantes de la ley 1116 de 2006.  
 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO – CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS 
Cuando a juicio del Comité de Acreedores se verifique la ocurrencia de hechos económicos 
sobrevinientes y no previstos en el Acuerdo, que no permitan su cumplimiento, será obligatoria 
la convocatoria por parte del Comité a los ACREEDORES Internos y Externos para que decidan 
sobre el futuro del Acuerdo, sus modificaciones o la inviabilidad de la empresa en los términos 
previstos en el artículo 46 de la Ley 1116 de 2006. 
 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO SEXTO - CRÉDITOS CONDICIONALES O CONTINGENTES 
A las acreencias que tengan origen en obligaciones condicionales, contingentes o litigiosas se 
les aplicará el régimen establecido en el artículo 25 de la Ley 1116 de 2006, si por cualquier 
circunstancia legal, convencional o judicial, llegan a hacerse exigibles dentro de la vigencia del 
presente Acuerdo. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO SEPTIMO - NUEVAS GARANTÍAS 
Para respaldar obligaciones contraídas por operaciones que hacen parte el giro ordinario de los 
negocios de LA DEUDORA, queda facultada por este Acuerdo, para constituir garantías sobre 
activos de su propiedad. 
 
Con la autorización del Comité de Acreedores podrá también garantizar obligaciones de sus 
filiales y compañías vinculadas, así como negociar la sustitución y cambio de garantías. Todos 
los actos derivados de este articulo  serán actos sin cuantía de conformidad con lo establecido 
en el art. 61 de la ley 1116 de 2006 y así deberá constar en la escritura pública de constitución 
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La constitución de nuevas garantías requiere la autorización expresa del acreedor inicialmente 
gravado con el mismo bien. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO OCTAVO – LIBERACIÓN DE GARANTÍAS 
Los Acreedores que tengan a su favor garantías reales y procedan a liberarlas para facilitar la 
movilidad o negociación de los activos, conservarán el privilegio de pago que aquellas les 
proporcionaban, sobre todas las demás acreencias vigentes a la fecha de iniciación de la 
negociación del Acuerdo, tanto para el pago de sus acreencias durante la vigencia del Acuerdo, 
como en caso de la liquidación de LA DEUDORA. 
 
ARTÍCULO TRIGESIMO NOVENO – REUNIÓN DE ACREEDORES 
Anualmente, dentro del mes siguiente a la fecha en la cual se reúna la Asamblea de Accionistas 
de LA DEUDORA, el representante legal de la sociedad convocará la reunión anual de 
acreedores, con el fin de hacer seguimiento al cumplimiento del Acuerdo. La fecha, hora y lugar 
de la reunión se informará por un medio idóneo a los Acreedores y la Superintendencia de 
Sociedades con antelación no inferior a ocho días comunes. 
 
ARTÍCULO CUADRAGESIMO – CONFIRMACIÓN Y EFECTOS DEL ACUERDO 
 
La DEUDORA se compromete a presentar el Acuerdo, aprobado por el voto favorable de un 
numero plural de ACREEDORES que representen, por lo menos, la mayoría absoluta de los 
votos conforme al listado de Calificación y Graduación de créditos, a fin que la Superintendencia 
de Sociedades, convoque a una audiencia de confirmación del Acuerdo en los términos del 
artículo 35 de la Ley 1116 de 2.006 y el decreto 560 de abril 15 de 2020. 
 
ARTÍCULO CUADRAGESIMO PRIMERO - OBLIGATORIEDAD 
 
El Acuerdo es una obligación legalmente contraída y válidamente exigible de acuerdo con sus 
términos y condiciones y acoge a los ACREEDORES ausentes o disidentes. En consecuencia, 
el Acuerdo de REORGANIZACION consagrado en el presente escrito es de forzoso 
cumplimiento para todos los Acreedores y LA DEUDORA. De conformidad con la ley 1116 de 
2006 y como resultado de la confirmación del Acuerdo, el mismo tendrá los efectos dispuestos 
en el artículo 40 de la citada ley. 
 
ARTÍCULO CUADRAGESIMO SEGUNDO – REGLAS PARA INTERPRETAR EL ACUERDO 
 
La interpretación de este Acuerdo se hará siguiendo las reglas contenidas en la ley 1116 de 
2006, Decreto Legislativo  560 de 2020  y especialmente en las del Código Civil sobre prelación 
de créditos, además de las siguientes: 
 
a.- La finalidad del Acuerdo, o sea la recuperación de los negocios de LA DEUDORA y la 
protección del crédito, primará sobre el sentido literal de las palabras. 
 
b.- Cada cláusula se interpretará según convenga al Acuerdo en su totalidad. 
 
c.- Las palabras utilizadas en el Acuerdo se entenderán en su sentido natural y obvio, salvo que 
hayan sido expresamente definidas en él, caso en el cual se entenderá la definición del Acuerdo. 
Las diferencias que surjan en materia de Interpretación del Acuerdo serán resueltas por el 
Comité de Acreedores. 
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Con fundamento en los antecedentes materia del Acuerdo, LA DEUDORA ha mantenido a 
disposición de los ACREEDORES, la información que a continuación se detalla, la cual se 
incorpora al Acuerdo como Anexos, así: 
 

ANEXO 1 – PROYECCIONES FINANCIERAS Y SUPUESTOS DE PROYECCIÓN 
Proyecciones financieras incluyendo generación operativa de caja y flujo de caja proyectada, sobre las bases 
macroeconómicas y operativas de LA DEUDORA. 
 
ANEXO 2 - CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 
Certificado de Existencia y representación Legal de CONSTRUCTORA IC PREFABRICADOS S.A.S.  
expedido por la Cámara de Comercio de Cali. 
 
ANEXO 3 - RELACIÓN DE ACREEDORES EXTERNOS 
Relación de acreedores externos, con la clasificación de los mismos: Trabajadores, fiscales, entidades 
financieras, proveedores y otros acreedores, compañías vinculadas. 
 
ANEXO 4 – LISTADO DE ACREENCIAS, VOTOS Y VOTANTES DEFINITIVO 
Listado de derechos de voto, acreencias, votos y votantes, debidamente certificado por la Revisoría Fiscal. 
 
ANEXO 5 –COPIA DEL ACTA QUE RESUELVE OBJECIONES POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
 
 
ANEXO 6 - VOTOS Y CERTIFICADOS DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN DE LOS 
FIRMANTES 
Certificados de Existencia y Representación legal de las personas que firman el Acuerdo y poderes de 
quienes lo firman en representación de una persona jurídica o natural. 

 
En constancia se suscribe en la ciudad de Bogotá, a los … días del mes de octubre del año 
2020, por LA DEUDORA y los ACREEDORES que se adicionan con el porcentaje de votación 
que les corresponde. 
 
EL REPRESENTANTE LEGAL  
 
 
 
 
ALBERTO MORENO URIBE 
C.C. 13´839.457 
 
 
 
El presente Acuerdo estuvo a disposición de todos los interesados para su consulta e 
información a través de la página de la Supersociedades,  de correos electrónicos, en el blog de 
la sociedad y en la oficina de LA DEUDORA ubicadas en Cali en la Calle 38 Norte N° 4 AN 07. 
 

 


